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ANEXOII 

Relaci6n de candidatos cuya solicitud se deniega 

Martin Sanchez, Joaquina. 
Montalban Iglesias, Josefa. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

271 72 ORDEN de 26 de noviembre de 1996 por la que se reg-ula 
et procedimiento para la solicit'Ud, tramitaciôn y concesi6n 
de tas ay-udas a los prod'UCtores de determinados cultivas 
herbdceos en la campana de camercializaci6n 1997/1998 
y de tas primas en ben<ificio de los prod'UCtares de carne 
de ovino y caprina, de las pradııetores de carne de vac-uuo 
y de los que mantengan vacas uodrizas para el ana 1997. 

EI Reglamento (CEE) 3508/92 del Consejo, de 27 de noviembre, esta· 
blece un sistema integrado de gesti6n y control de detenninados regimenes 
de ayuda comunitarios, que tiene como objetivo fundamental aumentar 
la eficacia y rentabilidad de los mecanismos de gesti6n y control con el 
fin de que no se perciba una doble ayuda con base a una superficie concreta 
o por un animal detenninado. 

En el Reglamento (CEE) 3887/92 de ta Comisi6n, de 23 de diciembre, 
se establecen las nonnas de apIicaci6n del sistema integrado de gesti6n 
y control relativo a los regimenes de ayuda a los productores de deter· 
minados cuItivos herbaceos y de prima en favor de los productores de 
carne de vacuno y de carne de ovino y caprino. 

Por 10 que se refiere a cultivos herbaceos, el RegIamento (CEE) 1765/92 
del Consejo, de 30 de junio, estableci6 un regimen de apoyo a los pro
ductores de cereales, oleaginosas, proteaginosas y de Iino no texti!, basado 
en la concesiön de pagos compensatorios. El Reglamento anterior ha sido 
complementado por el Reglamento (CE) 1598/96 del Consejo, de 30 de 
juIio, por el que se establece la obligaci6n de retirar tierras para la campaİia 
de 1997/1998. 

Las disposiciones de apücaciôn de 108 pagos compensatorios mencio
nados se establecen en los Reglamentos (CE) de la Comisi6n 658/96 de 9 
de abri!, 334/93 de 15 de febrero y 762/94 de 6 de abri!. 

Por otra parte, el Reglamento (CE) 1577/96 del Consejo, de 30 de jUıio, 
por el que se establece una medida especlfica en favor de detenninadas 
leguminosas de grano, contempla una ayuda por hectarea para las siernbras 
de lentejas, garbanzos, vezas y yeros, con una superficie mdxima garan
tizada de 400.000 hectareas para el conjunto de la Comunidad Europea. 
ASimismo, est:lblece qlle se aplicani eI sistem.a integrado (le gestiôn y can
trol a dicha medida. 

Las disposiciones de apIicaci6n de dicho Reglamento se establecen 
en el Reglamento (CE) 1644/96 de la Comisi6n, de 30 de juIio. 

Asimismo, el apartado 6 del articuIo 25 del Reglamento (CE) 3072/95, 
del Consejo, por el que se establece la organizaci6n comun del mercado 
del arroz, contempla la inclusi6n en el sistema integrado del regimen de 
ayuda a los productores de dicho cultivo. 

Por 10 que se refiere a las primas ganaderas, el Reglamento (CEE) 
805/68 del Consejo, de 27 de junio, por eI que se establece la Organizaci6n 
Comun de Mercados eu eI sector de la carne de vacuno, establece, en 
sus artfculos 4 ter y 4 quinquis, respectiva[(lente, una priIna especlal en 
beneficio de 105 productores que mantengan en su explotaciôn bovinos 
machos, y una prima en bEmeficio de las productores que mantengan en 
su explotaci6n vacas nodrizas. Por otra parte, en este ultimo caso, se 
establece desde el aiio 1993 un !imite individual por productor de derechos 
alaprima. 

Asimismo, el articulo 4 octies del mismo Reglamento dispone que el 
numero de animales subvencionables estani limitado por la aplicaciôn 
de un factor de densidad ganadera por explotaciôn. 

Las disposiciones de aplicaci6n de estas primas en los aspectos mas 
especificos se recogen en el Reglamento (CEE) 3886/92 de la Comisiôn, 
de 23 <!e diciembre. 

Por otra parte, el Reglamento (CEE) 3013/89 del Consejo, de 25 de 
septiembrf, por el que se establece la Organizaci6n Comun de Mercados 
en el sector de las carnes de ovino y caprino, contempla, eD su articulo 5, 
la concesi6n de una prima en beneficio de los productores de carne de 
ovino y caprino, al objeto de compensar la perdida de renta de los mismos 
durante la campafıa de comercializaci6n. Asimismo, en su articulo 5 bis, 
dicho Reglamento establece, a partir de la campaiia 1993, un limite indi· 
vidual de derechos a la prima por productor. 

El Reglamento (CEE) 2700/93, por el que se establecen las disposiciones 
de aplicaci6n de la prima en favor de 108 productores de ovino y caprino, 
en la rnodificaci6n introducida por el Reglamento (CE) 1526/96, preve 
que Ios productores de ganado ovino y caprino, cuyas explotaciones se 
encuentren, al menos, en un 50 por ciento en zona desfavorecida, declaren, 
a partir de la campaiia 1997, las superficies dedicadas a la cria de este 
ganado. 

Asimismo, el Reglamento (CEE) 2814/90, por el que se establecen las 
disposiciones de ap1İcaciôn de la definici6n de corderos engordados como 
cana1es pesadas, en la modificaci6n introducida por eI Reglamento 
(CE) 1529/96, establece nuevas condiciones para los productores de ovino 
y caprino que comerciaIicen leche 0 productos l:icteos de oveja que decIaren 
engordar corderos, con el objeto de poder beneficiarse de la prima coere5-
pondiente a los productores de corderos pesados. 

En la tr:amitaci6n de la presente nanna han sida consultadas las Comu
nidades Aut6nomas. 

En su virtud, di8pongo: 

CAPİTULOI 

De las solicitudes de ayuda 

Articulo 1. Objeto. 

1. Los titulares de explotaciones agrarias deberan presentar una unica 
solicitud de ayuda, siempre que deseen obtener para el afio 1997: 

a) L08 pagos compensatorios contemplados en el Reglamento (CEE) 
1765/92 del Coıısejo, de 30 de junio. 

b) EI pago cornpensatorio para el cultivo del arroz establecido en 
eI articulo 6 del Reglamento (CE) 3072/95 del Consejo, de 22 de diciembre. 

c) Las ayudas por superficie para ciertas leguminosas grano (lentejas, 
garbanzo8, vezas y yeros), establecidas en el Reglamento (CE) 1577/96 
del Consejo, de 30 de julio. 

d) La prima especial a 108 productores de carne de vacuno establecida 
cn el articulo 4 ter de! Reglamento (CEE) 805/68. 
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e) La prima en henefido de 108 produetores que mantengan en su 
explotaci6n 'lIvacas nodriza.'ij~ı es'tablecirla en et artlculo 4 quinquies de} 
Reg!amento (CBB) 805(68 de! Consejo. 

1) La prİma en benefido de IO!'i productores de aYİna y caprino esta
b!eeida en e! artieu!o 5 de! Reg!amento (CEE) 3013(89. 

2. No ohstante, las Cornıınidades Aut6n()nıa.·~ podran decidir, siempre 
aj.ustandose al plazo previsto en eI articulo 3 de la presente Orden, que 
108 İnteresados presenten ıına solicitud independiente para las ayudas 
por superficie y otra para Ias primas ganaderas, pudi{mdoseı en todo easo, 
presenlar, para la prima especial a 108 productores de carne de vacuno, 
solicitudes conıplementarias a la primcra, 

Articu!o 2. Condicione8 de las solicitudes ,le ayuda. 

Las solicitudes de ayuda seran realizadas por 105 interesados en 105 
formu1arios 0 soportes que dispongan al efecto las respectivas Comuni
dades Aut6nomas y que contendran, al menos, los datos que figuran en 
el anexo 1. 

En los forffiularios fıguranin, en forma daramente legible; las adver
tencias contenrdas en el apartado 1 del artlculo 5 de la' Ley OrgAnİca 
5(1992, de 29 de octubre, de regu!aciôn de! tratamiento automatizado de 
ios datos de caracter persanaL. 

Articulo 3. Plazo de presentaci6n y de admisi6n de solicitudes. 

ı. EI plazo para la presentaci6n de las solicitudes de ayuda sera el 
comprendido entre el 2 de enero y el6 de marzo de 1997. 

2. De acuerdo con 10 previsto en el Reglamento (CEE) 3887(92, las 
solicitudes presentadas dentro de 105 veinticinco dias naturales siguientes 
a la finalizaciôn de dicho plazo senin acepta.das, pero el importe de las 
ayUdas se~a red~cido en un 1 por 100 por cada dia habil de retraso, salvo 
que el retraso en la presentaciôn de la misma se hubiera producido por 
causas de fuerza mayor. Si la dec1aracion de superfıcies forrajeras se pre
sentara dentro del cita.do plazo de veinticinco dias, la pena1izaci6n del 
I por 100 por cada dfa h:ibil se aplicara ademas sobre el importe de las 
ayudas en el sector vacuno, con independencia de que las so1icitudes corres
pondientes se hubieran presentado dentro del plazo establecido. 

Las solicitudes, presenta.das transcurridos veinticinco dias natura1es 
despues çle finalizados los plazos menCİonados en el primer pa,rafo del 
apartado 1, se consider;;t.I'an no presentadas. 

3. No obstante 10 previsto en el apartado 1, en LA que se refiere a 
la prima especial a Jos productores de carne de vacuno, se podnin presenbr 
las solicitudes hasta el 31 de diciembre de 1997. 

Artfculo 4. 6rganos a las que se dirigirdn In.s solicitudes. 

Las solicitudes de ayuda se presentaran ante el 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma en la que esre ubicada la explotaci6n 0, en 
su caso, ante el de la Comunidad Aut6noma en la que se encuentre la 
mayor parte de la supert1cie de las parcelas agrlcolas relacionadas en 
la solicitud de ayuda -superficies». 

No obstante, los titulares de explotaci6n que no realicen solicitud de 
las ayudas relacionadas en las letras a) y b) Y c) del articulo Iy estuvieran 
exentos de presentar la dedaraci6n de supert1cies forrı\ieras, dirigiran 
la solicitud de prima al 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
donde se encuentre ubicada la mayor parte de !a supert1cie de su explo
taci6n dedicada a la alimentaci6n del ganado por el que se solicite la 
prima, sin perjuicio de 10 dispuesto en e! artfcu!o 12. 

Cuando e! titular de la explotaci6n presente una solicitud de ayuda 
por supert1cie y otra solicitud de prima ganadera, siempre que la Comu· 
nidad Aut6noma permita la presentaci6n de ambas sol!citudes por sepa· 
radQ, debera presentar ambas solicitudes en la Comunidad Aut6noma que 
corresponda, de acuerdo con el primer parrafo del presente articulo. 

Artir.nlo 5. Definiciones comunes. 

En el marco del -Sistema Integrado"ı y a los efectos de la pr:esente 
Orden, se entendenı por: 

1. IıTitu lar de la explotaci6nıı, el productor agrfcola individual, persona 
fisica 0 juridica 0 agrupaciôn de personas ffsİCas 0 juridica.-'i, con inde-
pendencia de la forma juridica de la agrupaci6n 0 de sus miembros, euya 
explotaci6n se halle en el territorio del Estado espafıol. 

2. IıExplotaciôn~, el conjunto de unidades de producci6n gestionadas 
por el titular de la exp!otaci6n que se encuentren en el territorio del Estado 
espanol. 

3. IıParcela agrfcola", la superficie continua de terrcI10 cn la quc un 
(ınico titular de explotaci6n realice un unİco tipo de cultivo. 

4. I\Superficie forrajeraıı, las parcelas agricolas de la cxplotaciôn, 
inc1uidas las partes de las parcelas agrfcol::ıs utilizadas en comun, quc 
esten disponibles, al menos, durante los siete primeros mescs de} aiı.o ı 
para la crfa de bovinos, ovinos y caprinos, y de las parcelas retiradas 
de la prodııcci6n, en virtud de! Heglamento (CEE) 2328(91, las autorizadas 
cuınu pastos para un mıo ganadero.extensivo. 

Pudnin ser (~omputadas (~omo superfıcies forrajeras las parcelas agrf
cola.;; cultivadas de algun producto elegible, siempre que se declaren como 
tales y cumplan los requisitos enunciados en eI parrafo anterior, en cuyo 
caso na percibirfan los pagos compensatorios correspondientes a 108 cul
tivos herbaceos. 

No se contabilizaran en esta superficie:- Las construcciones, los bosques, 
las albercas, los camİnos y las parcelas que se ernpleen para otras pro
ducCıones beneficiarias de un regimen de ayuda comunitario, 0 que se 
utilicen para cultivos pennanentes u horticolas 0 cultivos a 108 que se 
aplique un regimen identico al establecido para los productores de deter
minados cultivos herbaceos. 

CAPfl'ULO II 

De las sol!c1tudes de ayudas por superficie 

Articulo 6. Sistemas de concesiôn del pago compensatorio. 

ı. EI pago compensatorio se concedera: 

a) SegUn un ,sistema general. abierto a todos los productorcs. 
b) Segıin un .sistema simplificado. abierto a los pequei\os produc

tores. 

2. Los productores que soliciten un pago compensatorio con arreglo 
al sistema general estaran sujetos a la obligaci6n de retirar de la producciôn 
un 5 por 100 de la supert1cie para la que se solicitan pagos compensatorios. 

3. Se consideraran «pequeiios productoresJl a aquellos que soliciten 
los pagos compensatorios por una superficie que no sea mayor que la 
nec~saria para producir, de acuerdo con eI rendimiento cerealista medio 
de su. region de producci6n, 92 toneladas de cereales. 

1.os pequenos productores que soliciten un pago compensatorio con 
arreglo al sistema simplifıc~do no estaran sujetos a la obligaciôn de retirada 
de tierras de la producci6n. 

Artfculo 7. Superficies mınimas por la que se pu.eden so!icitar ayudas. 

1. La superficie mfnima por la que se pueden solicitar pagos com· 
pensatorios para cereales, oleaginosas y proteaginosas ea de 0,30 hecmreas 
para cada uno de dichos grupos de productos. 

2. No obstante, en el caso de los pequefios productores que opten 
por el sistema simplificado, el minimo de 0,30 hecmreas se aplicara al 
conjunto de 108 tres grupos de productos indicados en el parrafo anterior. 

Artfculo 8. Contenido de las solicit,.des de ayudas por .superficies •. 

1. En la solicitud se relacionaran la totalidad de parcela.~ agricolas 
y de parcelas de pastos y prados de la exp!otaci6n, indicando para cada 
una de ellas: 

a) La especie cultivada, con menci6n de la variedad cuando se trate 
de trigo duro en zona tradicional 0 colza. 

En su caso, que la parcela agricola en cuesti6n debe ser computada 
como superficie forrajera, sin percibir los pagos compensatorios 0 las ayu
das por: superficie para los cultivos subvencionables sembrados en ellas. 

Cuando asi proceda, por decisiôn del solicitante, se diferenciaran las 
parcelas agricolas, sembradas de cultivos subvencionables (cereales, olea
ginosas, proteaginosas, lino na textil, arroz y ciertas leguminosas) para 
las que na se desean obtener los pagos cornpensatorios 0 ayudas por super
ficie 0 no se desee su consideraciôn como superficies forn\ieras a efecto8 
de cıilcuJo del factor de densidad ganadera. 

b) E! tipo de barbecho 0 de retirada de! cultivo, distinguiendo entre: 
Barbecho tradiciona!, retirada obligatoria (especifıcando si se trata de [ıja, 
libre, etcetera), retirada voluntaria y abandono quinquenal estabJecido por 
el Reglamento (CEE) 2328(91. Se especifıcara en todos los tipos de retirada 
si se rnantendra la tierra desnuda 0 con una cubierta vegetal. 

En las parcelas dedaradas como retiradas en las que se cultive, en 
los terrninos reglamentarios, alg1İn producto con destino no alimenta.rio, 
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se expresara, ademas .de! tipo de retirada, la especie cultivada, con indi
caci6n del rendimiento previsto en kilogramos por hectarea por cada espe
cie y variedad para los cultivos anuales y, para los cultivos plurianuales, 
la duraci6n del ciclo de cultivo y la periodicidad previsible de cosecha. 

En los casos en que la misma especie se cultive en parcelas declaradas 
coma retiradas de la produccion y en parcelas na retiradas para las que 
se soliciten pagos compensatorios, debera indicarse en la propia solicitud 
o en eI contrato anejo, tambien para estas tiltimas parcelas, la especie, 
variedad y cosecha prevista. 

c) EI barbecho medioambiental y la repoblaci6n forestal, con arreglo 
a los Reglamentos (CEE) 2078/92 y 2080/92, respectivamente, se decJararan 
por separado, con İndicaciôn de: 

La superfi-cie a computar para eI cumplimiento de 108 indices camar· 
ca1es de barbecho para las tieITas de eultivos herbaceos de secano para 
la campaiıa 1997/1998, en el caso del barbecho medioambiental. 

La superfıcie a compular para el cumplimiento" de la ohligaci6n de 
retirada de cultivo prevista en el Reglamento (CEE) 1765/92. 

La superficie dlstinta a las indicad:as en los dos guiones anteriores. 

d) La s"perfici" utiJjzada para la producci6n de forrəjes destinados 
a la deshidrataci6n, bien media .. te secada artificial, bien mediante secado 
al sol, a que alude el Reglamento (CEE) 003/95 del Consejo. 

e) Las superficies 0 parcelas agrfcolas dedicadas a la aJimentaci6n 
del ganado ovino y caprino, seg6n 10 dispuesto en el artieUıo 12. 

f) La superficie neta, en hectareas con dos decimales. 
g) Sistema de explota.ciôn: Secano 0 regadio, segun proceda. 
h) Las refereRcias identificativas, que seran las alfanumericas corres

pondientes a la parcela 0 las parcelas catastrales que, en todo 0 en parte, 
constituyen la correspondiente parcela agricola. 

En los casos de retminos municipales 0 parte de 108 mismos que hayan 
sido sometidos a un proceso de transfonnaciôn del territorio 0 de redis
tribuciôn de la propiedad, para los que aun n,o se disponga de un nuevo 
Catastro, la Comunidad Autônoma eorrespondiente podra autorİzar la uti
lizaci6n de las' referendas identificativas alfanumerica.--~ contenidas en 108 
planos en que se refleje la nueva situaci6n de la propiedad, en tanto no 
se disponga de 19S datos oficiales de Catastro. 

Excepcionalmente, cuando se trate de superficies forrajeras de titu
laridad publica 0 de uso comun por mas de un productor, la Comunidad 
Aut6noma correspondiente podra autorizar que se anoten unicamente las . 
referencias relativas a la ubicaci6n de las distintas parceıas,. con indicaci6n 
expresa del tipo de utilizaciôn. 

2. Cuando un prod.uctor perteneciente a una agrupaci6n de produc
tores de oYİno y caprino que haya solicitado la prima, de acuel'do con 
10 previsto en el ap&rtado 3 del articulo 24, solicite adema.s el beneficio 
de otra de las primas relacionadas en las letras c) y d) del articulo 1, 
debera declarar en la-solicitud de ayuda Ksuperficieıı, ade_mas de las parcelas 
de superficie forr~era utilizadas a titulo individuaI, todas las utilizadas 
por la agrupaciôn de oYİno a la que pertenece, indicando en estas ı11Umas 
el côdigo de identificaci6n fiscal de dicha agnıpaci6n. 

La superficie correspondiente a dicha agrupaci6n se repartini entre 
los productores que forman parte de la misma, propGrcionalmente al limite 
individual asignado a cada uno de el1os. 

3. Podnin excluirse de la declaraci6n las parcelas correspondientes 
a cultivos arb6reos, arbustivos 0 a aprovernamientos exclusivamente fores
tales distintas de las parcelas declaradas como retiradas de la produccion 
y de las relacionadas en la letra c) del apartado I del presente articulo. 

Articulo 9. Mod,ificaciôn de las soıi.eüudes de ayuda:s «superf"ıcws» 'ii 
requisitos. 

De acuerdo con 10 establecido en el articUıo 4 del RegJamento 
(CEE) 3887/92 de la Comisi6n, de 23 de diciembre: 

1. Los tituIares de explotacienes agrarias que hayan presentado las 
solicit .. des de ayuda ,supem.cies. podran modificarlas hasta el 15 de mayo 
de 1997, sin penaJizaci6n alguna, en la forma que se determine por Jas 
Comunidades Aut6nomas, de acuerdo con 10 previsto en la presente dis
posici6n, en 108 siguientes supuestos: 

a) Manifiesto error material en la cumplimentaciôn. 
b) Cambio de titularidad. debidamente justificado. 
c) Cambio de cultivo, 0 utilizaciôn de la parcela agricola. 

2. En 10 referente a las parcelas agricolas, salvo en el 6ltimo supuesto 
cit.ado, la solicitud no podra modifıcarse mas que en casos especiales, 
debidamente justificados mediante titulo legitimo, tales como matrimonio, 
faJIecimiento, compraventa 0 arrendamiento. 

Unicamente, en dichos supuestos especiales se pQdran aftadir parcclas 
a las anreriormente declaradas. 

3. En los casos de parcelas declaradas coma retiradas de la producciôn 
o de superficies forrajera.s sera neceşario, ademas, que las parcclas quc 
se pretendan aftadir a las ya dedaradas hubieran sido ya induidas en 
la solicitud de otro agricultor que hubiera transmitido despucs dd 1 de 
enero de 1997 el derecho de explotaciôn de las mismas al nuc-vo titular 
y que dicha solicitud se hubiera corregido convenientemente. 

Como excepci6n a 10 anterior, en el caso de parcelas retiradas de la 
produccion, se considerara la adici6n efectuada de estas parcelas a las 
ya declaradas para cumplir con et porcentaje establecido para la retlrada 
de tİerras obligatoria, al haber cambiad~ ei cultivo de una parcela no 
afectado por el sistema integrado por otro cuItivo sı afectado por dicho 
sistema. 

Artieulo 10. Modificaci6n de i.as solicitudes de ayud<Ul «superfiCÜ3s, por 
formali:zaciôn de los contratos previstos en el Reglamento (CEE) 
334/93. 

Con independencia de 10 dispuesto en eI articulo anterior, los tituLares 
de explotaciones agrarias que, con posterwridad a la presentaciôn de la 
solicitud de ayuda «superficies» y antes del 15 de abril,' fonnalicen los 
contratos previstos en el Reglamento (CEE) 334/93, deberan presentar, 
antes del 15 de may-o de 1997, una modificaci6n con objeto de reseftar, 
en las parcelas retiradas induidas en los contratos, las indicaciones corres
pondientes a especie cultiva.da y rendimİento previsto expresadə en kilo
gramos por hectarea, tal como se indica en la letra b) del apartado 1 
del articulo 8 de la presente Orden. 

Articul0 11. Comunicaciôn de no siembra. 

1. De conformidad con 10 establecido en el articUıo 9 del Reglamen· 
to (CE) 658/96, de 9 de abril, la feeh,. limite de siembra para el mniz 
duJce, sera el 15 de junio de 1997 en todo el territorio espaiıol. Asimismo, 
la fecha limite de siembra para los cultivos de maiz, girasol y soja sera 
el dia 31 de mayo de 1997 en las zonas especificadas para Espaiıa en 
el anexo IX de dicho Reglamento. 

2. Los titulares de explotaciones agrarias situadas en dichas zonas 
que a la fecha limite del 31 de mayo de 1997 no hayan sembrado en 
su totalidad la superficie de maiz, girasol y soja prevista en su solicitud 
de ayuda oKsupeıfıcies~ 0, en su caso, en la solicitud de modificaciôn, deberan 
comunicarl0 antes del dia 1 de junio de 1997, en la forma que, segun 
eI caso, se indica a continuacio",: 

a) Los que no hayan sembrado parte de la superficie declarada de 
malz, girasol 0 soja deberan cumplimentar CI formulario f~ado por la corres
pondiente Comunidad Aut6noma para la solicitud de ayuda 'superficies., 
en eI que se reseftanin tas parcelas que no hayan sido sembradas, ası 
camo el cultivo, maiz, girasat a saja d'C quc se trate. 

b) Los que no hayan realizado siembra alguna de maiz, girasol 0 de 
soja en tas superficies declaradas debenin comunicarlo, haciendo constar 
los datos minimos que fıgurim en el modelo del anexo 83. 

3. Los titulares de explotaeiones agrarias que en la fecha limite del 
15 de junio de 1997 no hayan sembrado en su totalidad la superficie de 
maız dulce prevista en su solicitud de ayuda Ksuperficiesıı 0, en su caso, 
en la solicitud de modificaciôn, deberan·notificarlo antes del dia 16 de 
junio de 1997 en la forma que, segun el caso, se indica en ias letras aL 
y b)de este.mismo apartado, utilizando para ello el impreso de ,Notificaci6n 
d~ no siembra. correspondiente, 0 en base a los dat.os minimos que fıguran 
en eı anexo 84, respectivamente. 

Las notificaeiones, en- la forma y plazos anterİormente indicados, se 
presentanin ante et ôrgan6 competente de la Cornunidad Aut6nama en 
la {[ue se presenw la solicitud de ayuda Ksuperficiesıı. 

CAPİTULO III 

De 1as solicitudes de primas ganaderas 

Articulo 12. Productores que deseen acogerse a la prima especij""ıca en 
favor de los productores en zonas de:ıfavorecidas. 

Todos los productores de ovino y caprino deberan indicar en el for
mulario de soliCİtud de prima los t.erıninos municipales en donde estan 
ubicadas Ias superficies que se dedi can a la cria de ovinos y caprinos. 
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2. Los productores contemplados en el apartado anterior, cuyas super
ficies dedicadas ala eria de oVİnos y caprinos csten ubicadas: 

a) En terminos municipales con distinta catalogaciôn en 10 que se 
refiere a zonas desfavorecidas y zonas no desfavorecidas, y deseen bene
ficiarse de la priIDa especifica establecida para los productores en zona 
desfavorecida deberan declararlo expresamente. Ademas, deberan: 

Si na p.resentan la solicitud de ayudas ~superficiesB por na estar obli~ 
gados a eUo, indicar la superficie dedicada a la eria de ovinos y caprinos 
en catla termino municipal en eI formulario de solicitud de la prima. 

Si presentan la solicitud de ayuda.s ıısuperficiesııı indicar Ias parcelas 
agricolas dedicadas a la crıa de oVİnos y caprinos en 108 formularios corres
pondien~s a dicha soHcitud. 

b) En los terminos munic.ipa1es reIacionados en eI anexo IL deberan 
hacer una declaraeiôn especiaI euyo eontenido debera deterıninar la Comu
nidad Autônoma. 

3. La autoridad competente de la Comunidad Aut6noma determinara 
si Ios productores de oVİno y caprino contempIados en eI apartado 1 se 
ajustan a la definiciön de productor en zona desfavoreeida a que haee 
refereneia eI apartacto 2 deI articulo 15, para 10 que podra, en todo easo, 
solicitar la doeumentaci6n complementaria quc considere necesaria. 

Articulo 13. Factor de densidad ganadera de la explotaci6n. 

1. El factor de densidad ganadera de una explotaci6n se expresa en 
nıimero de unidades de ganado mayor (UQM) en relaci6n con la superficie 
forrajera de la explotaciôn dedicada a la alimentaci6n de los anim3.Jes 
mantenidos en ella. Dicho factor se establece para el afio 1997 en dos 
UGM/Ha. 

Los productores deberan dedarar en su solicitud, paginas Si y S2, 
la superficie forrajera de su explota.ci6n que dcba ser tenida en cuenta 
para el cıilculo de dicho factor. 

El numero de bovinos machos y de vacas nodrizas primables estara 
limitado por la aplicaci6n del factor de densidad a que hace referencia 
el apartado anterior. 

No obstante, se eximira de la obligaci6n de rcalizar esta declaraci6n 
a 108 productores que s610 soliciten: 

La prima por ovino y eaprino. 
La prima especial por bovinos machos 0 vaca nodriza, cuando el mlmero 

de animales que deba tomarse en consideraciôn para la determinaci6n 
del factot de densidad no rebase las 15 UGM y no soliciten el iınporte 
complementario de estas primas. 

2. La deterıninaci6n del factor de densidad de la explotaci6n se rea· 
lizani de acuerdo con la previsto en el punto 1 deI anexo 2. 

3. En virtud de 10 dispuesto en el Reglamento (CEE) 3886/92, 10s 
6rganos coınpetentes de la.. Comunidades Autônomas deteıminaran y 
comunicaran a cada productor el mİmero de UGM que corresponde al 
numero de animales por el que podran ser concedidas las primas en el 
sector del vacuno, habida cuenta de la sıiperficie forrı\iera de la explotaciôn, 
de aeuerdo con 10 previsto en eI punto 2 de! aneXQ 2. 

Artfculo 14. Dejiniciones relativas al ganado bmJino. 

A los efectos de la presente Orden, se entendera por: 

1. «Produetor de carne de vacuno~, el ga.nadero, persona f'ısica 0 juri
dica 0 agrupaci6n de personas fisicas 0 juridicas, euya explotaci6n se 
encuentre en el terrjtorio espafiol y que se dedique a la cria de aniınales 
de la especie bovina. 

2. «BQvino macho., eI bovino macho vivo que cumpla los requisitos 
que se especifican a continuaci6n y para el que no se haya solicitado 
la prima para el mismo tramo de edad con anterioridad: 

Bovino macho na castra.do: Animalcs no castrados que, en Ja fecha 
inicial del perfodo de retenci6n previsto. en el articulo 21, tengan entre 
ocho rneses como minimo y veinte"meses coma nuiximo. 

BoVino macho castrado: Animales castrados, que: 

En la fecha iniciaI del periodo de retenciôn correspandiente al primer 
trama de edad tengan entre oeho mcses coma minimo y veinte meses 
coma m3ximo. 

En la fecha inicial del penodo de retenci6n correspondiente al segundo 
tramo tengan una edad minima de veintiun meses. 

3. tı:Vaca nodriz3», Ia-vaca que pertenezca a una raza carnica 0 que 
proceda de un cruce con alguna de eSas razas y que forıne parte de un 

rebafto que cste destinado a la cna de terneros para la producciôn de 
carne, asi como la novilla gestante que cumpla estas condiciones y sustituya 
a una vaca nodriza. No se consideraran vacas pertenecientes a razas ca.r
nicas las pertenccientes a las razas bovinas enumeradas en eI anexo 3. 

Articulo 15. DeJiniciones relativas al gan<!4o ovino y caprin(). 

A los efectos de la presente Orden, se entendera por: 

1. IıProductor de carne de ovino y caprino~, cn 10 sucesivo productor, 
ci ganadero individual, persona fisica 0 juridica, que asuma de fonna per
manente 108 riesgos y la organizaci6n de la cria de, al men08, diez ovejas 
y, en cı caso de la.·, explotaciones situadas dentro de las zonas resenadas 
cn cı anexo 4 de esta Orden, diez ovejas 0 cabras. El prodııctor sera eI 
propietario del ganado, con la salvedad de Ios siguicntes casos particulares: 

a) En el caso de que en una ınisma explotaci6n la propiedad del 
ganado este dividida entre dos a ma.s personas fisica...C) 0 juridieas que 
no constituyan, sin embargo, agnıpaci6n de productores, se considerani 
productor a la pcrsona qııe realice la mayor parte de Ias ventas de IOS 
productos derivados de la crİa. 

b) En el caso de cesi6n en regimen de pensi6n de ganado ovino y 
caprino por parte de su propietario, este sera eI productor. 

Se entiende por ccsiôn, en regime:n de pensi6n, la entrega del ganado 
por el productor al cesionario, con la obligaci6n por este de su cuidado, 
mantenimiento y eria ha8ta ci cebo, a cambio de una contraprestaciôn. 

c) En el caso de contratos de aparceria de una parte 0 de la totalidad 
del ganado, en virtud de Ios cııales eI cesİonano sea beneficiario de la 
venta de los productos de la eria, este sera eonsiderado productor de 
la parte de que se trate. 

d) El pastor 0 pastores de un rebafio que trabı\ien para un mismo 
produetor y que al mismo tiempo sean tambien productores de una parte 
del ganado seran sölidariamente rcsponsables con este ultimo, en el.caso 
de aplicaci6n de sanciones, cuando las partes del rebano no esten iden
tificadas por separado. 

2. «Productor en zona desfavorecidaıı., aquel euya explotaci6n este 
situada en las zonas definidas en aplicaci6n de los apartados 3, 4 y 5 
del artfculo 3 de la Directivıı 75/268/CEE., que figuran en el anexo 5. 

En caso de que tenga unidades de producciôn en distintas zonas, taIn
bien sera considerado pfoductor en zona desfavorecida cuando, al menos, 
el 50 por 100 de la superficie utilizada para la producci6n ovina y caprina 
esre en zona desfavorecida. 

3. Los productores situados en las zonas geogr3.ficas recogidas en 
el anexo 6 de la presente Orden en las que la trashumancia es una practica 
tradicional podran ser considerados productores en zona desfavorecida, 
de acuerdo con la definiciôn recogida en el apartado anterior, siempre 
que trasladen a una zona desfavorecida al ınenos el 90 por 100 de los 
animales con derecho a prima durante un periodo minimo de noventa 
dias consecutivos. En estos casos, la solicitud de prima debera indicar 
el lugar en que se lleve a cabo la trashumancia, y el periodo de noventa 
dias que se haya previsto, y debera ir acoınpafiada de documentos que 
demuestren que durante las dos campafias anteriores se han efectuado 
Ias operaciones de trashumancia, sin perjuicio de los casos de fuerza mayor 
o de cireunstancias naturales debidamente justificadas, y en Ias que se 
confinne que esta se ha realizado durante noventa dias consecutivos como 
ıninimo. 

4. .Oveja 0 cabra elegible., toda heınbra de la especie ovina 0 caprina 
que haya parido al menos una vez, 0 que tenga al menos un afio ei 111timo 
dia del perfodo de retenci6n. 

5. ~Productores de corderos ligerosıı. t torlo productor de ganado oVİno 
que comercialice leche de oveja 0 productos lacteos a base de leche de 
oveja .. 

6. IıProductores de corderos pesados~, el resto de los productores de 
ovino. 

7. ~Agrupaci6n de productores."tt cualquier forma de agrupaci6n, de 
asociaci6n 0 de corporaciôn qu't: entrane la existencia de derechos y obli· 
gaciones reciprocos entre los productores, siempre que este debidamente 
documentada y se demuestre que sus miembros asumen personalmente 
los riesgos y la organizaci6n de la cna. 

Articulo 16. BeneJiciarios de la prima por va.cas nodrizas. 

Podran ser beneficiarios de la primıı por vaca nodriza los productores 
que tengan asignados derechos individuales de prima y posean un rebafıo 
de vacas destinadas a la -eria de terneros que se ajusten a la definici6n 
recogida en el articulo 14, que asi 10 soliciten, se encuentren incluidos 
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en uno de los siguientes supuestos' y asuınan los compromisos recogidos 
en los articulos 21 y 23: . 

a) Que no vendan leche 0 productos lacteos procedentes de la explo
taci6n el dia de la presentaci6n de la solicitud. 

b) Que, aun vendiendo leche 0 productos lacteos, se trate exclusİ
vamente de venm directa en la explotaci6n. 

c) Que, aun vendiendo leche 0 productos ıa.cteos y na trat3.ndose exclu
sivamente de venta directa. en la explotaci6n, tengan una cantidad de refe
rencia individual asignada de venta a compradores sumada, en su caso, 
la de venta directa al inicio del periodo 1997/1998 igual 0 inferior a 120.000 
kilogramos. 

En este ultimo ca.so, .et niİmero de «vacas nodrizas- por el que podra 
solicitar la prima na podra ser superior al numero de vacas destinadas 
a la cria de terneros para la producci6n de carne nİ a la resultante de 
restar al numero total de vacas presentes en la explotaci6n et numero 
de vacas lecheras necesaria.s para producir la cantidad de referencia atri
buida al productor. 

Artfculo 17. Beneficiarios de la prima en beneficio de Las productores 
de ovino y caprino. 

Podran ser beneficiarios de la prima por oveja y cabra los productores 
de came de ovino y caprino, tal como se definen en el articulo 15 de 
la presente Orden, que 10 soliciten y tengan asignado un liınite individual 
de derechos a la prima y asuman los compromisos recogidos en el ar
ticulo 21 y, en su casa, en los articulos 24, 25 Y 26. 

Artfculo 18. Benejiciarios de la prima especial a Ios productores de 
carne de vacuno. 

Podnin ser beneficiarios de la priına especiallos productores de carne 
de vacuno que 10 soliciten, mantengan boVİnos machos en su explotaciôn 
para el engorde y asuman los compromisos recogidos en los artıculos 21 

'Y 22. La prima especial se concedera dentro d~1 limite mwmo regional 
mencionado en el siguiente articulo, por un m3.xİmo de noventa animales 
pot tramo de edad y explotaciôn. 

Artfculo 19. ReduccWn del numero de animales con derecho a prima 
por superaci6n de Ios limites. 

L Conforme a 10 previsto en el apartado 6 del articulo 38 del Regla
mento (CEE) 3886/92, Y en el apartado 7 del articulo 12 del Reglamento 
(CEE) 3567/92, toda solicitud de priına a la .vaca nodriza. y de prima 
en beneficio de 108 productores de 'ovino y caprino, presentada para un 
ntlınero de animales que supere al de los derechos individuales asignados 
al productor en cada uno de los regimenes sera reducida hasta el numero 
de animales correspondientes a dichos derechos. Si la solicitud de prima 
en beneficio de los productores de ovino y caprino corresponde a un rebano 
ınixto, dicha reducciôn sera proporcional al numero de animales de cada 
especie que componga el rebano. . 

2. Si el numero total de animales por el que se haya presentado una 
solicitud de prima especial para el primer tramo de edad, y que respondan 
a las condiciones para ser primados, supera el liınite m:iximo nacional 
establecido 603.674 animales, de acuerdo con el apartado 3, b), del articulo 
4 ter del Reglamento (CEE) 805/68, el numero de animales con derecho 
a prima por productor se reducrra proporcionalmente hasta dicho liınite. 

CAPiTuLoıv 

De 108 compromisos y obligaciones de 108 80licitantes 
de prlmas ganaderas 

Artfculo 20. Jdentificaci6n y registro de Ios animales. 

Todos los animales objetos de solicitud de prima deberan estar iden· 
tificados de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 205/1996, de 
9 de febrero, por el que se establece un sistema de identificaci6n y registro 
de los animales de las especies bovina, porcina, ovina y caprina. Asimismo, 
el productor debera llevar un libro de registro de la explotaci6n en la 
forma descrita en dicho Real Decreto. 

Artfculo 2 L Periodos de retenci6n. 

1. Los productores debenin mantener en su expIotaciôn un m.İmero 
de hembras elegibles igual, al menos, a aquel por el que se haya solicitado 

el beneficio de la prima por ovino y caprino 0 la prima a la vaca nodriza 
durante un periodo minimo: 

a) De seis meses, a partir del dfa siguiente al de la presentaci6n de 
la solicitud, en 10 referente a oMvacas nodrizas~. 

b) Que finalizani el dia 14 de junio de 1997, en 10 referente a ovino 
ycaprino. 

2. Los bovinos machos por los que. se solicite la prima deberan ser 
mantenidos en la ex:plotaciôn por el productor para su engorde, durante 
un perfodo minimo de dos meses, a contar desde el dia siguiente a la 
fecha de presentaciôn de la solicitud. 

3. Los productores a los que, con posterioridad a la presentaci6n 
de la solicitud de la prima correspondiente, se les haya notificado una 
nueva asignaci6n dellimite de sus derechos a prima para 1997 que suponga 
una reducci6n del numero de derechos por el que se hubiese solicitado 
la correspondiente prima, deberan mantener retenidas: 

a) Un ntimero de hembras igual al numero de derechos asignados, 
en eI easo de los productores de carne de ovino y caprino. 

b) El m:imero entero ma.s pr6ximo por exceso, en eI caso de tas vacas 
nodrizas. 

4. Los productores que soliciten la prima para el ganado ovino y 
caprino na podran, en ningtin easo, retener en la explotaci6n un numero 
de hembras elegibles inferior a 10, de acuerdo con la deılniçi6n de pro
ductor de carne de ovino y caprino que figura en el apartado 1 del articu-
1015. 

5. Cualquier disminuciôn en el numero de animales por el que se 
haya solicitado la prima, que impida su mantenimiento en la explotaciôn 
en los periodos establecidos en los apartados ı y 2, debera ser comunicada 
por escrito al 6rgano competente al que dirigi6 la solicitud de prima, en 
el plazo m:iximo de diez dias Mbiles siguientes a partir del conocimiento 
del hecho, con indicaciôn de las causas y su justificaci6n. 

6. En las explotaciones de ganado en regimen de trashumancia 0 cuan
do fuera necesario trasladar los animales con derecho a prima a una unidad 
de producci6n diferente de la indicada en la solicitud, el productor queda 
obligado a notificar dicho traslado al ôrgano al que dirigiô la solicitud, 
previamente a la realizaciôn del mismo, mediante escrito razonado en 
el que se expresen las causas que van a dar lugar al traslado, asi como 
1as fechas en que se produciran los movimientos, el mimero de animales 
que s~ van a trasladar con su identificaciôn, el rermino municipal y las 
flncas 0 paraJes en las que se encontraran los animales, a efectos de poder 
efectuar 1as preceptivas inspecciones. 

Artfculo 22. Compromisos y obligaCiones relativos a la prima especiaL 

L Los documentos administrativos a los que se refiere el aparta-. 
do 4 del articulo 6 del Real Decreto 205/1996, de 9 de febrero, presentados 
junto con la solicitud de prima especial correspondientes a cada uno de 
los animales por los que se solicita la prima permaneceran en poder del 
organismo eompetente durante eI periodo de retenciôn al que hace refe
reneia el articulo anterior. Finalizado el mismo, a petici6n del interesado, 
el or~smo competente devolvera 108 documentos administrativos al pro
ductor, haciendo con8tar en los mismos la situaciôn del animal con respecto 
a las primas ganaderas. 

A estos efectos, de acuerdo con el apartado 2 del articulo 7 del Regla. 
mento (CEE) 3886/92, los animales excluidos del beneficio de la prima 
por aplicaciôn del factor densidad 0 de 10 previsto en el artfculo 18 de 
la presente Orden se considerara que han recibido la prima. 

2. En el caso de que un bovino macho sea objeto de un traslado 
a otro Estado miembro de la Comunidad Europea, el documento admi
nistrativo citado en el apartado 1 se utilizani como documento adminis
trativo de intercambio comercial, de acuerdo con la dispuesto en el apar
tado 3 del articulo 3 del Reg\amento (CEE) 3886/92, a los efectos de control 
en dicho Estado miembro. 

3. 19ualmente, si un productor establecido en Espana adquiere bovi· 
DOS machos eD otro Estado miembro,. para poder solicitar la prima en 
Espaİia para los mencİonados an.imaleş, debeni presenta.r a la autoridad 
ante la que deposite su solicitud de prima, el documento administrativo 
de intercambio comercial correspondiente, expedido por las autoridades 
competentes del Estado miembro de procedencia. 

Articulo 23. Compromisos y obligaciones relativos a la prima en bene
ficio de los productores que mantengan vacas nodrizas. 

L Los productores contemplados en las letras a) y b) del articu· 
10 16 no podran realizar entregas de leche 0 productos lacteos procedentes 
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de su explotaciôn a compradores, durante el periocto de doce meses a 
partir del dia de presentaciôn de la solicitud. 

2. Los productores contemplados en la letra e) del mismo articulo 
na podran incrementar su cantidad de referencia individual de leche asig
nada por encima de 108 120.000 kilograrnos, durante el perıodo de doce 
meses a partir del dfa de presentaci6n de la solicitud. 

ArtieUıo 24. Compromisos y obligaciones relativos a casos especiales 
y agrupaciones de productores de ovino y caprino. 

1. Los productores que eedan la totalidad 0 Una parte de sus rebafios 
deheran İndicar en su solicitud de prima la identifıcaci6n de la explotaci6n 
deI cesİonario. Igualmente, 108 cesi.onarios, en su easo, indicaran en- su 
solicitud de prima la identificaci6n de la explotaci6n del cedente. 

2.' En el caso de productores que mantengan un vinculo de relaciôn 
salarial deb~ran hacer constar esta circunstancia en su solicitud de prirna, 
asi como la identidad de los productores con los que mantengan dicha 
re]aci6n. 

Tanto en e8te caso como en el indicado en el apartado anterior, 105 

productores afectados cumplimentaran los datos que figuran en la pagi
na G03 del anexo 1. 

3. Las agrupaciones de productores definidas en ei apartado 7 del 
articul0 ı 5 s610 podran presenta.r una so1icitud de prima. La agrupaci6n 
de productores sera la beneficiaria de la prima. 

Asimismo, los esta.tutos 0 el reglamento interno de la agrupaci6n, euya 
copia debera adjuntarse a la solicitud de prima en e~ caso de agrupaciones 
que soliciten la prima por primera vez en la campana 1997, deberan indicar 
obligatoriamente una clave de distribuci6n de! ganado entre los produe
tores. Esta. clave debera corresponder a la manera en que ser[an repartidos 

. los activos de la agnıpaci6n entre 105 miembros pro~uctores en caso de 
disoluci6n de la misma, y na podra modificarse en campanas siguientes, 
excepto en caso de cambios importantes en la composici6n de la agn.ı
paci6n, que deberan notificarse a la autoridad competente en el rnornento 
de presentar la solicitud de prima. 

ArticUıo 25. Compromisos y obligaciones relativos a los productores 
de· corderos ligeros que comercialicen leche 0 productos ldcteos de 
oveja. 

1. Aquellos produetores que eomercialieen leche 0 productos laeteos 
de oveja podran beneficiarse de la prima correspondiente a la categoria 
pesada, siempre que cumplan los requisitos siguientes: 

Que en la solicitud de la prima correspondiente a corderos ligeros 
dec1aren su intenci6n de engof(~ar y destinar al sacrificio el 40 por ıoo, 
como minimo, de 105 corderos nacidos de las ovejas para las que soliciten 
laprima. 

Que el engorde, tras el destete, se efectUe en una 11nica in.ştalaci6n 
de eebo autorizada al efeeto durante un periodo minimo de cuarenta y 
cineo dias y que el peso medio minimo de cada lote al final del engorde 
sea de 25 kilogramos de peso vivo por cordero. 

2. Cada productor debera, ademM, dirigir al 6rgan6 competente ante 
el eual dirigi6 0 Yaya a dirigir la solicitud de la prima: 

a) Quince dias antes de que se inicie el engorde del primer lote de 
corderos, comunicaci6n escrita indicando la razôn socia) y el domicilio 
de} cebadero donde se va a realİzar el-engorde de los corderos. 

b) A mas tardar, el dia que se inicie el engorde de un lote, una deda
raciôn especifıca que contenga, al menos, los datos que figuran en el modelo 
que se adjunta como anexo 7. 

La autoridad competente autorizara, en su caso, dichas instalaCİones 
de acuerdo con el pıirrafo cuarto del apartado 1 del articulo 1 del RegJa
mento (CEE) 2814/90. Esta autorizaci6n implicarıi que el titular del ceba
rlero suscriba los compromisos que se refieren concretamente a este supues
tD, recogidos en el mo!İelo anexo 8, en el que se acredite que 108 corderos 
seran cebados en la.·~ condiciones establecidas, y que esta dispuesto a some
terse a los controles pertinentes y a llevar un libro de registro, con arreglo 
al model0 que fıgura en e] anexo 9 .. 

Si ]a..~ İnstalaciones del cebadero estuvieran situadas en una Comunidad 
Aut6noma diferente de la Comunidad Autônoma de! beneficiario de la 
prima, esta ultima dara traslado a la primera de la comunicaci6n a que 
se hace referencia en la letra a) con el objeto de que autorice, en su caso, 
las instalaciones y se realicen los controles oportunos~ 

3. En el supuesto de que el engorde se realiee direetaınente en la 
explotaci6n del beneficiario de fa prima, no sera necesaria la autorizaci6n 
previa contemplada en el apartado anterior. No obstante, en este caso, 

correspondera al productor suscribir los compromisos recogidos en eI 
anexo 8 y remitirlos junto con la primera declaraci6n de la carnpafıa pre
vista en la letra b) del apartado 2. 

4. Cuando se compruebe el incumplimiento de alguna de las obli
gaciones que corresponden al titular de} cebadero contemplado en el apar
tado 2, par deCıaraciôn falsa 0 negligencia grave, se retirara la autorizaci6n 
al cebadero para la campafi.a siguiente a aquella en la que se haya com
probado el ineumplimiento. 

5. El mirncro de ovejas a Ias que se concedera la prima correspon
diente a la categoria pesada sera igual al numero de corderos cebados 
en las condiciones indicadas anteriormente, siempre que este numero 
aicanee al menos el 40 por 100 de las ovejas por la" que se solicite la 
prima. 

6. A cfcctos de contabilizar los corderos cebados en la campana ı997, 
se consideranin entrados en cebo en dicha campafia aquellos que 10 hagan 
entre el15 de noviembre de 1996 y el14 de·noviembre de 1997. 

No obstantc, las declaraciones de engorde para los animales entrados 
en cebo entrc ci 15 de noviembre y la fecha de pubhcaci6n de la presente 
Orden se presentanin, a ma.s tardar, en eI plazo de 108 diez dias siguientes 
a dieha publicaci6n. 

Articulo 26. Compromisos y obligaciones relativos a los productores 
de o1lino y caprino que comercialicen leche 0 productos !deteos de 
aveja y produzcan corderos pertenecientes a la raza merina 0 a sus 
cruces. 

1. Sin pcıjuicio de 10 dispuesto en el articulo anterior, los productores 
que comcrcialicen leche 0 productos hicteos y produzcan corderos que 
pertenezcan a la raza merina 0 a sus cruces con razas que no se sometan 
a ordefio y sean criados en ]as zonas que se enumeran en ei anexo ıo 
podnin acogerse a los beneficios de la prima correspondiente a los pro
ductores de corderos pe:sados, siempre que indiquen en su solicitud de 
prima: 

EI compromiso de efectuar en su propia explotaci6n la cria y engorde 
como canales pesadas de todos los corderos nacidos de las ovejas decla
radas en su solicitud de prima. 

Los pcriodos reales 0 previsibles de nacimİento de los corderos que 
yayan a ser engordados como canales pesadas durante la campana; en 
caso de que, posteriormente, los periodos de nacimiento se alejen sen
siblemente de los previstos, eI productor debera informar de eUo por escrito 
ala autoridad a laque dirigi6 la solicitud de prima durante el mes siguiente 
ala modificaciôn. 

El porcenU\ie previsible de nacimientos esperados durante cada uno 
de los penodos antes citados en relaciôn con el total de nacimientos espe
rados durante la eampaİia. 

2. Los productores que cumplan todos Ios compromisos previstos en 
eI apartado anterior se beneficianin de la prima correspondiente a la cate
goria pesada para todas las ovejas que puedan optar a la prima. A tal 
efecto, se considerara respetado el compromiso citado cuando, salvo cir
cunstancias excepcionales, debidamente justificadas, el numero de cor
deros presentes en el mornento del control represente al menos el 70 
por 100 del nu.mcro de ovejas que hayan parido durante el periodo de 
nacimiento de corderos objeto de control. 

CAPİTULOV 

De 108 controles 

ArticUıo 27. Autoridad nacional de coordiuaciôn de los controles y Plan 
Nacional. 

1. EI FEGA sera la autoridad encargada de la coordinaciôn de los 
controles en Espaiıa, 'en el sentido indicado en el apartado 3 del articu-
108 del RegJamento (CEE) 3508/92. 

2. EI FEGA, en colaboraci6n con las Cornunidades.Aut6nomas; esta
blecera. un plan nacional de controles, en el que se recogeran los criterios 
basicos, asi como la metodologia general para la realizaciôn de los controles, 
tanto administrativos como sobre el terreno. 

Por 10 que se refıere a los controles sobre el terreno, se determinani, 
principalmente, a partir de un analisis de riesgo, el mimero minimo de 
solicitudes que se deben inspeccionar en el ambito de cada Comunidad 
Aut6noma, teniendo en cuenta la representatividad de las solicitıİdes de 
ayuda presentadas. Se estableceran, asimismo, para las so1icitudes de ayu
da' _superficies_ las zonas de} territorio nacional en las que los controles 
se realizaran de forma asistida por la teledeteeci6n y la fotointerpretaci6n 
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de imagenes de satelite 0 de fotografias aereas, asi eomo las tolerancias 
tecnicas admitidas en la medici6n de las parcelas agrieolas. 

En toda easo, la muestra a controlar .representara, para eI conjurıto 
deI Estado, coma minima, eI numero de solicitudes resultante de apl1car 
un 5 por 100 a las solicitudes .superficies. y un 10 por 100 a las solicitudes 
de primas ganaderas presentadas, a euyos efeetos las solicitudes de .su
perficies» y cada una de las solicitudes de tas tres primas ganaderas (prima 
especial, vaca nodriza y ovino-caprino), se consideranin coma solicitudes 
independientes. 

Dieho plan sera eomplementado por los redaetados por cada una de 
las Comunidades Aut6nomas para la instrumentaci6n de 108 controles, 
que deberan ser puestos en conocimiento del FEGA antes del 30 de junio 
de 1997. 

3. Los controles administrativos y sobre eI terreno senin realizados 
por 105 örganos competentes de las ComU'nidades Autônomas en su ambito, 
de modo que se asegure la comprobaci6n eficaz del cumplimiento de las 
condiciones de concesi6n de las ayudas y primas previstas tanto en la 
reglamentaci6n comunitaria coma en la presente Orden. 

Articulo 28. Controles administrativos. 

1. En virtud del apartado 2 del articulo 6 del Reglamento (CEE) 
3887/92, uno de los elementos esenciales de los controles administrativos 
seni la realizaci6n de los cruces infonmiticos necesarios con los datos 
relativos a las parceIas y a los animales declarados para garantizar que 
no se efectuen pagos iridebidfJs y en. particular evitar la concesiôn de 
dobles ayudas con cargo a una superficie concreta 0 por un anİmal deter
minado para el mİsmo ano civiL. 

2. En eI caso concreto de la prima especial por ternero y de la prima 
por vaca nodriza, Ios controles administrativos comprenderan la compro
baci6n de que todos IOS animales para los que se solicitan primas cumpIen 
todos Ios requisitos de concesi6n de las mismas, empleando para eUo 105 

codigos identificativos de los animales. 

Articulo 29. Controles sobre et terreno. 

1. Por las Comunidades Autônomas se determinanin, en cada caso, 
las" solicitudes concretas a controlar sobre el terreno, respetando, en todo 
caso, 108 criterios que se establezcan en el plan nacional a que hace refe
reneia el apartado 2 del articulo 27. 

En el caso de que dichas inspecciones pongan de manifiesto la exİs
tencia de irregularidades signifieativas en una Comunidad Aut6noma 0 

en parte de una Comunidad Auronoma, se efectuaran controles adicionales 
durante cı afio en curso, y se aumentani el porcentaje de solicitudes objeto 
de eontrol en el aiio siguiente en dicho territorio. 

2. Los controles se haran de forma imprevista. No obstante, podrıi. 
avisarse anticipadamente a los titulares de las explotaciones con un plazo 
no superior a las cuarcnta y ocho horas. 

3. Las Comunidades Aut6nomas realizaran los controles sobre el terre
no de las solicitudes de .superficies. en tiempo habil que permita efectuar 
las comprobaciones reglamentarias de las pareelas agricolas objeto de las 
solicitudes de ayuda. En el caso de superfıcies forrajeras, se deberan efee
tuar dentro de los siete primeros meses del aiio en que dicha superficie 
debe estar disponibles para el ganado, salvo que se trate de prados per· 
manentes euyas inspecciones se podrıin realizar durante todo cı aiio. 

4. En el easo de solicitudes de ayuda .aiıimales., sin perjuicio de 
las inspecciones realizadas para comprobar el cumplimiento de los peri<>
dos de retenciôn, se rehlizaran inspecciones complementarias para com
probar la veracidad de 10 declarado, durante todo el aiio 1997, en los 
siguientes casos: 

Solicitudes presentadas por productores de ovino y caprino y de vacas 
nodrizas que hayan declarado que no comercializan leche 0 proctuctos 
lacteos 

Solicitudes de productores que quieren acogerse a 10 dispuesto en el 
articulo 25 de la presente Orden, debiendo inspeccionarse el 10 por 100 
de las instalaciones en las que se efecrue el engorde de los corderos. 

Articulo 30. Penalizaciones relativas a la. solicitud de ayuda -super-
ficies-. 

Se aplicaran las establecidas en el articUıo 9 del Reglamento (CEE) 
3887/92 de la Comisi6n, de 23 de dieiembre, modificado en ultimo lugar 
por el Reglamento (CE) 1648/95, de 6 de julio, en las eondiciones que 
se determlnan en el mismo. 

Articulo 31. Penalizaciones relativas a la solicitud de ayuda -animales-. 

1. Cuando se compruebe que el numero de aı\imales declarados en 
una solicitud, reducido, en su easo, como consecuencia de 10 previsto 

en los apartados 3 y 4, es superior al de animales presentes en el control, 
eI importe de la ayuda se calculani a partir del numero de animales cam
probado. Si el control se realiza una vez finalizado eI periodo de retenci6n, 
se consideranin animales presentes los que esten correctamente inscritos 
en los libros de registro de la explotadôn. 

Salvo en caso de fuerza, mayor y despues de aplicar 10 dispuesto en 
cı apartado 3, al importe unitarİo de la prima se le descontara.n 108 por
centəjes de penalizaciôn especifi.cados en el aparta.do 2 del artİculo 10 
del Reglamento (CEE) 3887/92. 

2. Para cI cruculo de la penalizaciôn, a IOS animales presentes en 
eI control se sumanın Ias bajas par causa natural 0 por fuerza mayar 
que hayan sido comunicadas por el ganadero. Sin embargo, 108 anirnales 
con derccho a prima sô10 seran 10s presentes, mis tas bajas por causa 
de fuerza mayor. 

3. En cı caso de quc, por circunstancias natura]es de la vida del rebafto, 
cı productor no pueda cumplir ci compromiso de retenci6n de los animales 
por los que haya solicitado una prima, se mantendni eI derecho a la prima 
por los animales realmente subvencionables que hayan si do retenidos 
durante dicho periodo, sicmpre que el productor 10 haya comunİcado por 
escrito al ôrgano antc eI que presentô su solicitud, en el plazo de diez 
dias habiles siguientes a la comprobaciôn de la_disminuciôn deI numero 
de animales. 

4. Cuando un productor no haya podido respetar su ob1igaci6n de 
retenciôn por motivos de fuerza mayor, se mantendni el derecho a prima 
por eI mimcro de animales efectivamcnte subvencionables en el momento 
de producirse dicho8 motivos. 

5. A 108 efectos de aplicaciôn del presente articulo, 108 animales que 
puedan acogerse a primas difcrcntcs se tendnin en cuenta por separado. 

En ning1in caso se concedcnin primas por un numero de animales 
superior al indicado en la soli.citud de ayuda. 

6. Cuando el excedente comprobado entre la superfıcie forrajera decla· 
rada y la superficie forrajera efectivamente determinada, supere el 20 
por 100 de la superficie determinada, no se concederan, en su caso, las 
primas al sector vacuno ligadas a dichas supcrficies. 

7. Seran excluidos del beneficio de la prima los productores de ganado 
vacuno en CUY08 animales se descubran residuos de sustancias prohibidas 
o de sustancias uti!izadas ilegalmente, !isi como los productores que tengan 
en su explotaciôn en posesiôn ilegal sustancias 0 productos no autoriza
dos, de acuerdo con el apartado 1 del articulo 4, undCcimo, del Reglamento 
(CEE) 805/68 del Consejo. 

Articulo 32. Penalizaciones a relativas a la prima ovino y "caprino, 
en 10 que respecta a los productores a que hace referencia el ar
ticulo 12. 

1. En ei caso de los productores de ovino y caprino a los que hace 
referenda el apartado 2 del articulo 12, cuando el porcentaje de superficie 
situada en zona desfavorecida determinado efectivamente sea inferior al 
50 por 100, no se abonarıi. la ayuda especifıca pagadera a los productores 
en zona desfavorecida; ademas, la prima por oveja se reducini en un por
centaje equivalente a la diferencia entre el porcentaje efeetivamente deter
minado y el 50 por 100. 

2. No obstante a 10 establecido en el apartado anterior, en el caso 
de declaraci6n intencionada 0 debida a una negligencia grave: 

El productor en cuesti6n sera excluido del beneficio del rcgimen de 
la prima pol- ovino y caprino durante la caınpafta en cuesti6n. 

En caso de falsa dec1araciôn intencionada del beneficio del mismo 
regimen de priffia durante la campafta siguiente. 

Articulo 33. Penalizaciones relativas a la prima de mnno y caprino 
en 10 que respecta al supuesto contemplado en el articulo 25. 

Si se comprobara que eı numero de corderos cebados es inferior al 
indicado en la declaraci6n especifica, eI productor no podra beneficiarse 
de la prima correspondiente a la categoria pesada, sin peıjuicio de 10 
establecido en 108 apartados siguientes: 

a) Si la reducci6n del nuınero de corderos se debiera a circunstancias 
naturales de la vida del rebaiio se pagarıi. la prima correspondiente a 
la categoria pesada en fundon del numero de corderos subvencionabIes, 
a condici6n de que esta reducci6n y sus causas se indiquen en el registro 
de engorde contemplado en el apartado 3 del articulo 25, y se comunique 
a la autoridad competente, por escrito, al final de! periodo de engorde 
dellote. 

b) Cuando esta reducciôn se deba a circunstancias de fuerza mayor, 
se concedera la prima correspondiente a la categorfa _pesada en fundon 
de! mimero de corderos subvencionables en el momento en que se pro-
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duzcan ta1es circunstancias. La reducciôn y sus causas se indicaran en 
eI registro de engorde citado en el apartado anterİor y se comunicaran, 
por escrito, a la autoridad competente al final del periodo de engorde 
deI lote. Las casos de fuerza mayar senin examinados uno por uno, teniendo 
en cuenta Ias Cİrcunstancias concrctas aducidas y 105 justificantes pre
sentados. 

c) Cuando la difcrencia cntre eI mimero de corderos subvencionablcs 
y cı mimero declarado, UHa vez deducidos, cuando convenga, los casos 
previstos en los apartados a) y b), sea igual 0 inferior al 20 por 100, 
se pagan, la prima correspondiente a la categoria pesada, reducida en 
un 15 por 100, en funci6n del mimero de corderos subvencionables, siempre 
que, segıin la autoridad competente, la diferencia no se deba a una decla
raciôn falsa presentada deliberadamente 0 por negligencia grave. 

Articulo 34. Penalizaciones relativas a la prima de ovino y caprino 
en la que respecta al supuesto contemplado en el artfcula 26. 

Si se comprobase que eI mlmero de cord~ros presentes es inferior 
o igual al 70 por 100 del numero de ovejas que hayan parido durante 
el periodo de nacimiento de corderos controlado, et prm;luctor no podra 
beneficiarse de la prima correspondiente a la categorfa pesada, ·salvo que 
existan circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, que se 
comunicaran por escrito a la autoridad competente y senin examinadas, 
una por una, tendiendo en cuenta las causas concretas aducidas y los 
justificantes presentados. 

Articulo 35. Causas de juerza mayor. 

1. Sin perjuicio de los supuest<>s concretos que puedan ser tenidos 
en cuenta para cada easo, 105 ôrganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas podran admitir cümo casos de fuerza mayar 108 supuestos 
siguientes: 

a) EI fallecimiento del productGr. 
b) Una invalidez provisional 0 permanente del productor, de acuerdo 

con 10 dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
SoCial. 

c) La expropiaciôn de una parte importante de la superficie agraria 
de la explotaciôn administrada por cı productor, siempre que tal circuns~ 
tanCİa na fuera previsible en eI momento de presentaciôn de la solicitud. 

d) Una caUistrofe natural grave que afecte considerablemente a la 
superfıcie agraria de la explotaciôn. 

e) La destrucciôn accidental de los edifıcios del productor destinados 
ala ganaderia bovina li ovina y caprina. 

f) Una epizootia que afecte a todo 0 parte del ganado bovino u ovino 
y caprino del productor. 

2. La notifıcaciôn de los casos de fuerza mayor y las pruebas corres
pondientes deberan facilitarse por escrito, a entera satisfacci6n del ôrgano 
competente, en un plazo de diez dias habiles a partir del momento en 
que el titular de la explotaciôn se halle en situaciôn de hacerlo. 

3. A efecto de 10 previsto en el apartado 3 del articulo 11 del Regla
mento (CEE) 3887/92, las Comunidades Autônomas deberıin comunicar 
al FEGA todos los supuestos que admitan Como causa de fuerza mayor. 

Articulo 36. Declaracionesjalsas en tas solicitudes de ayudas y primas. 

1. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y administrativas 
a que hubiera lugar, de acuerdo con 10 previsto en los articulos 9 y 10 
del Reglamento 3887/92, si se constatara una dedaraciôn falsa hecha por 
negligencia grave, eI productor en cuestiôn quedani exchddo del beneficio 
del regimen de ayuda 0 prima para el afio 1997. 

Si la declaraciôn falsa se hubiera hccho deliberadamente, en 10 relativo 
a las superlicies incluidas en su solicitud, el productor quedara, ademas, 
exduido para el anD 1998 del benefıcio de todo regimen de ayuda a que 
se refieren las letras a), b), c); d) y e) del articulo 1 de la presente Orden, 
para una superficie igual a la que fıguraba en dicha solicitud. Si dicha 
declaraci6n falsa concierne a aspectos relativos a la sol-icitud «animalesıı, 
el productor quedara exduido del beneficio del mismo regimcn de ayuda 
para el aiıo 1998. A estos efectos, Ias diferentes primas ganaderas se ten
dran en cuenta por separado. 

2. En el supuesto contemplado en el apartado 3 del articulo 24 de 
una solicitud de prima realizada por una agrupaci6n de productores de 
oYİno, en 108 casos de declaraci6n falsa hecha deliberadamente, se aplicani 
10 previsto en el segundo parrafo del apartado anterior a los miembros 

de la agrupaciôn que, aunque dejen de fonnar parte de la mis-ma, sigan 
siendo productores ese aiıo. 

3: En los supuestos contemplados en los artıculos 25 y 26, en los 
ca.."ios de declaraciôn falsa hecha deliberadamente 0 por neg1igencia grave, 
tanto en la solicitud de prima como en las dec1araciones de engorde 0 

en la notificaciôn especifica, se perdera igualmente el derecho a la prima 
correspondiente a productores de corderos ligeros para el aiıo 1998. 

CAPlTULOVI 

De la resolucl6n y el pago 

Articulo 37. Superjicies para el cdlculo de las payos. 

A Ios efectos de Ios pagos compensat.oriq.s y de las ayudas por superficie 
establecidas en eI articulo 1, se tendran en cuenta las superficies deelaradas 
o las establecidas, en cada caso, por las Comunidades Aut6nomas, segu.n 
10 expuesto en la presente Orden. Por tanto, las superfiCİes por las que 
se prcsentcn solicitudes deberan ser reducidas en los casos que proceda, 
teniendo en cuenta Ias disposiciones referentes: 

a) Los indices comarcales de barbecho para las tierras de cultivos 
Iıerbıiceos de secano, definidas para la campana 1997/1998. 

b) La retirada del cultivo de las tierras que se benefıcian de los pagos 
compensatorios contemplados en el Reglamento (CEE) 1765/92, la nor
mativa especifıca del regimen de apoyo a los productores de semillas olea
ginosas y el uso de tierras retiradas para la producciôn de materias priınas 
con destino no alimentario. 

c) La superficie basİca regional 0 la superficie nacional de referencia 
para Espafi.a, en 10 que se refıere a ias oleaginosas, de conformidad con 
el Reglamento (CEE) 1765/92. 

• d) la reti.ada de tierras, de oonformidad con ei Reglamento (CE) 
762/94. 

Articulo 39. Payos de las ayudas y primas. 

1. Las Camunidades Autônomas realizaran los tramites pertinentes 
para efectuar, en las fechas que se indican ı los siguientes pagos: 

a) Los anticipos correspondientes a Ios granos oleaginosos eD el sis
tema general previsto en el Reglamento (CEE) 1765/92 en el plazo regIa-
mentario detcnninado. -

b) Los pagos compensatorios ...para cereales, proteaginosas, lino no 
textil y arroz, ası como la cornpensaciôn por retirada de tierras en el 
sistema general, el suplemento del pago compensatorio para el trigo duro 
y los pagos compensatorios para los pequenos productores de girasol, 
soja y colza que opten por el sistema siml'lificado, en el pliızo comprendido 
entre el 16 de octubre y el31 de diciembre de 1997. 

c) Las Iiquidaciones correspondientes a los productores de granos 
oleaginosos del sistema general, en el plazo previsto en el aı>artado 1 
del articulo 11 del Reglamento (CE) 658/96 de la Coınisiôn, de 9 de abril. 

d) La ayuda por superficie para la producciôn de ciertas leguminosas 
de grano, en el plazo previsto en el apartado 2 del articulo 2 del RegIaınen
to (CE) 1644/96 de la Comisiôn, de 30 de julio. 

e) Los anticipos iguales al 60 por 100 del importe de la prima corres
pondientes a las solicitudes de prima especial presentadas durante el pri
mer semestre deI afio, asi como a las scrlicitudes de vacas nodrizas, a 
partir del 1 de noviembre de 1997. 

1) Los pagos dcfinitivos, descontados, en su caso, Ios anticipos paga
dos, correspondiente8 a 108 gan@.deros que mantengan «vacas nodrizasıı 
y a los productores de carı:ıe de bovino, asİ como los importes comple
mentarios por extensificaciôn a aquellas cuya densidad ganadera sea infe
rior a 1,4 UGM/Ha. y a los productores establecidos en las Islas Canarias, 
los importes previstos en el articulo 13 del Reglaınento (CEE) 1601/92, 
a mas tardar el 30 de junio de 1998. 

g) Los anticipos semestrales, equivalent-es cada uno al 30 por 100 
de la prima oVİno y caprino estirnada de acuerdo con 10 previsto en el 
Reglamento (CEE) 3013/89, y para los productores en zonas desfavorecidas 
la ayuda especifıca prevista en el articulo 1 del Reglamento (CEE) 1323/90, 
asi como para los productores establ€cidos en Ias Islas Canarias, eI irnporte 
complementario contemplado en el articulo 13 del RegIamento (CEE) 
1601/92, una vez fınalizado el periodo de retenciôn previsto en el aparta
do l.b) del articulo 21 y, tras la aprobaciôn por la Comisiôn Europea, 
de Ios importes unitarios. 

h) Las primas correspondientes a los pruduct.ores de oYİna y caprino 
y el saldo, en eI caso de que se hayan pagado anticipos, a mas tardar 
el 15 de octubre de 1998. 
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2. Los importes unitarios de las pagos compensatorios y ayudas par 
superfıcie para la campana de comercia1izaciôn 1997/1998, senin 108 esta
blecidos par la nonnativa comunitaria. 

3. Lo. importes unitarios de las primas ganaderas para el afio 1997 
seran 108 siguientes: 

a) Para la prima especial: 

Bovino macho na castrado, 135 ECUS par anİma! subvencionable. 
Bovino macho castrado, 108,7 ECUS , por animal subvcncionable y 

tramo de edad. 

b) El importe complementario, previsto en eI articulo 4 nonİes de] 
Reglamento (CEE) 805/68, para los productores de came de vacuno y 
los que mantengan vacas nodrizas: 

Treinta y seis ECUS, para explotacioncs con densidad ganadera igual 
o superior a uno UGM/Ha. e inferior a 1,4 UGM/Ha. 

Cincuenta y das ECUS, para explotaciones con densidad ganadera İnfe... ..... 
rior a uno UGM/Ha. 

c) Para 108 productores de carne de vacuno y los que mantengan 
vacas nodrizas establecidos en las Islas Canarias, el importe previsto en 
el apartado 3 del articulo 10 del Reglamento (CEE) 1601/92, de 48,30 
ECUS por bovino macho y vaca nodriza subvencionable. 

d) Para la prima en beneficio de los productores de ovino y caprino, 
los que establezca la Comisiôn Europea por oveja y cabra, teniendo ,en 
cuenta que el importe de la prima a Ias ovejas pertenecientes a un productor 
de corderos Iigeros y a las cabras seni el 80 por 100 del correspondiente 
a los .productores de corderos pesados. 

Para los productores en zona desfavorecida, ta! como se define en 
el apartado 2 del artİculo 15, y de acuerdo con 10 previsto en el Reglamento 
(CEE) ·1323/90, los importes antes mencionado se complementarıin median
te una ayuda especifica de 6,641 ECUS por oveja para los productores 
de corderos pesados y de 4,589 ECUS por cabra y por oveja para los 
productores de corderos ligeros . 

. e) Para los productores de ganado ovino y caprino establecidos en 
las. Islas Canarias, el importe prcvisto en el apartado 1 y 2 del ar
ticulo 13 del Reglamento (CEE) 1601/92. 

4. La conversi6n de 108 importes de los pagos compensatorios, ayudas 
y primas en moneda nacional se efectuara, aplicando: 

a) En los pagos compensatorios y ayudas por superfıcie, el tipo de 
conversi6n agricola vigente el 1 dejulio de 1997. 

b) En la prima especial y vaca nodriza, el tipo de conversi6n agricola 
vigcnte el 1 de enero de 1997. 

c) En la prima por ovino y caprino, el tipo de conversi6n agricola 
vigente, en 10 que se refiere a: 

Los anticipos, el6 de enera de 1997. 
EI saldo, el 5 de enera de 1998. 

Articulo 40. Devoluciôn de anticipos y pagos indebidos. 

1. Cuando los produetores deban devolver los anticipos recibidos 0 
cualquier pago percibido indebidamente, debenin reembolsar sus importes, 
junto con los intereses correspondientes al tiempo transc\lrrido entre el 
pago y dicho reembolso. Los intereses se cal~lanin de acuerdo con ei 

tipo de interes de demora establecido en la correspondiente Ley de Pre
supuestos Generales del Estado vigente en 1997, y al cual se refiere eI 
articulo 58.2 de la Ley General Tributaria. 

2. No obstante, cuando el pago indebido se hubiera realizado por 
error de la Administraciôn competente no se aplicara İnteres alguno. 

CAPITuLO VII 

De las relaciones interadministrativas y de1 regimen de responsabilidad 
de las Adıninistraciones Pıiblicas 

Articu1041. Suministro de i'!formaciôn. 

1. De aeuerdo con 10 previsto por los artieulos 4 y 9 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de las Administraciones Pı1b!icas 
y del Procedimiento Administrativo Comıin, asi como 10 establecido en 
ci Real Decrcto 2206/1995, de 28 de diciembre, por el que se regulan 
las actuaciones interadministrativas rclativas a los gastos de la Secciôn 
Garantia del FEOGA, las distintas Administracioncs Pı1blicas estaran obli
gadas al suministro' de la informaci6n nccesaria para la aplİcaciôn de 
los reglamentos comunitarios y, en especial, para su comu~icaciôn a la 
Comisi6n Europea por parte del Fondo Espanol de Garantia Agraria. 

2. EI FEGA garantizara la aplicaci6n homogenea en todo el territprio 
nacional del Sistema Integrado de Gesti6n y Control establecido en ci 
Reglame!lto (CEE) 3508/92, del Consejo, para 10 que requcrira de los 6rga
nos eompetentes de las Comunidades Aut6nomas la adopciôn de las mcdi
das necesarias para ello. 

Articu1042. CorrespomıabilidadJinanciera. 

Los organismos pagadores y las Administraciones de Ias que dependan 
asuminin la responsabilidad financiera que pudiera corresponderles POl' 

la realizaciôn de actuacioncs 0 pagos indebidos y, en particular, de las 
correcciones financieras que pudiera aplicar la Uni6n Europea por actua
ciones derivadas de su gesti6n; 

Disposicion final primera. Facultad de desarroUo. 

La Secretaria General de Agricultura y A1imentaci6n y el FEGA, eıı 
eI ambito de sus respectivas atribuciones, dictaran las resoluciones yadop
taran ias medidas necesarİas para dar cumplimiento a 10 previsto en la 
presente Orden. 

Disposici6n final segunda.. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado,. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agr~cultura y Alimentaci6n, Director 
general de ProducCİones y Mercados Agricolas, Director general de 
Praducciones y Mercados Ganaderos y Director general del Fonda Espa
nol de Garantia Agraria. 
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ANEXO 1. Solicitud de ayudas "superficies" campafia 1937/98 (cosecha 1997) 
. y de prirnas ganaderas campaiia 1997 . Fonnularlo 0 

Numero de registrcı 1997 

Expedienle numero 
EI TlTULAR DE LA EXPLOTACION euyos datos identificativos personales y 105 de su euenta se r"rereneian a con tınuaei6n 

, 
. DATOS DEl PRODUCTOR 

Apellidos y nombre 0 raz6n social NIF 6 CIF 

Domiciljo 

C6digo Postal Municipio Provlncia 

\in~mmJ.rıW1-m~UIM~w~41f ~'*"""''''''''''.. l#ID.f •• ~~ .; :-;.$" ~ -.;' •• ~:;;"ğ 

Apellidos y nombre del c6nyuge 0 representante legal 

DATOS PARA El PAGO 

Entidad financiera . 

~tTol 
C6digo sueursal I Control I Numero de cuenta corıiente, libreta, etc. I 

I I I I j I I i 1 1 I I I I I 
Se aporlara CERTIFICACION expedida por la Enlidad Financierade la cuenta corriente cı libreta 

EXPONE: 

1. Que conoce las condiciones establecidas per la Comunidad Europea y ei Estado Espanol para la concesi6n de las Byudas y primas Que solicita. 

2. Que conoce y da su confonnidad para que 105 datos ~rsonales contenidos en tos formularios que componen esta solicitud. sean incluidos'es ficheros 

automatizados y utilizados de acuerdo con 10 previsto en la Ley OrgƏnica 511992, de 29 de C>Ctubre, de Regulaei6n del Tratamiento Automatizado de los datos 
de Carəcter Personal y en.1 Real Decreto 1332/1994. 

DECLARA: 

1. Que no ha presentado ninguna solicitud por 105 conceptos que mas abajo se especifican en esta campana. 

2. Que todos 105 datos contenidos en la preserrte soUcitud, incluidas todas sus partes, son verdaderos. 

SE COMPROMETE A: 

1. Devolver las cantidades recibidas indebidamente por estas ayudas si əsr 10 solictl:ara la autortdad competente, incrementadas, en su caso, en el inter~ lega! 

correspondiente, 

2. A facilitar la rea!izaci6n de 10$ contrales, tanto administrativos como sobre el terrene, Que la autoridəd competente .;onsidere necesaries para verfficar que se 

cu~plen las condiciones reglamentarias para la concesi6n de Iəs ayudas y primas. 

ACOMPANA ALA PRESENTE SOLlCITUD: 
(Marcar con una "x" donde corresponda) 

Fotocopia del NIF 6 CIF D 
D Certificada de la Entidad Financiera que acredıte La titularidad de i~ cuenta 0 libreta per parte del bene!iciaria. 

Que de acuerdcı ccın la presente Orden Ministerialle ı;ean ccıncedidos: 
Ayudas ·superficies· 

D Los pagos compensatorios para cultivos herbaceas (cereales, oleəginosas, proteaginosəs y lino na textil) y, en su caso, para tas superfıcies retiradas 

dı:! la producci6n. 

D EL suplemento de pago para el trigo dura en zonas tradicionəles. 

D Ei pago compensatorio para 105 productoıes de arroz 

D La ayuda para tas leguminosJs grano 

D La considere.ci6n de las superticies forrajer<:ıs para el calcu!o del factor ee densidad ganaderə. 
Primas Ganaderas 

D 
D 
D 

La prima especial a los productores de cəme de vacuno 

La prima en !:ıeneFıcio de los productores que mantengan V3cas nodnıas 

La primə en benefıcio de los productores de ovino y captirıe 

cuyo ingreso se materiôlizara en la cuenta bancaria que fıgura en esla solicilud. 

En ________________________ ~ a ______ de ______ ~_ 

Fdo.: 

__ __________ ~ de 1997, 
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Aı~EXO ı.SOUCITUD DE AYUDAS "SUPERFICIES" ANO 1997 
Y DECLARACION DE SUPERFICIES FORRAJERAS 

H· oıa resumen 
. 

COMUNIDAD AUTONOMA Registro de entrada CC.AA. 

Expedienlt ntimero ........... . 
EL TI11JI.AR DE LA EXPLOTAClON: 

fpellidOS y nombre 0 rƏ2ÔII social e°C!F 
EXPONE: 

36369 

Formularİo S.L 

1997 

ii 
1.Que cı PLAN DE SIF.MBRAS y BARBEOIOS de su excplotaci6n pua 1997198 (cosc:cha de 1997), cs cI qUt se indiccı. en los formulə.rios que se a.compaİian y se ıcsume Olmo sigue: 

Utilizaci6a N'de fonnulwo INƏPə.lcdə.s r.,;uperfıcie 1"0- ~lilizaci6n N' de fomıul.- N9 Puce!u ~uperfJCi. 
agriaılas rAL (ha) F ~grirolas !WTAL(h.) 

CEREAlES (excepl. ırigo duro en zona II'ROTIlAGINOSAS (gui ... tes, hab .. , 
tradicional y mm regadlo) ~abonciUo y ütı.muz dulu 

BARBECHO Y RE11RADAS [4RROZ 

trnlGO DURO (en zonas tradicionales) I:.GUMINOSAS GRANO (garbanzo. 
enteja. vcu y yeros) 

MAIZ REGADIO ısUPERFICIES FORIWERAS 

OLEAGINOSAS ;ORRAJES PARA DESECACION 
Reglamento (CE) W3!95 

UNO NO 1EXTIL TfRAS UTIUZACIONES 

rOTAL GENERAL 

2.Que en raz6n de las superfıcics de cultivo poı las que solicita pagos oompensatorios. rtune 105 requisiloS de: 

L:l ei Siste-ma General con reıiradas de lierras 

o Pequc::fio productor opıando por, 

CJ el Sistema Sirnplificado sin retirada de 1İcnas 
o Productor de! Sistema General 

ACOMPANA A U. PRESENTE SOLlCITlID DE AYl'IlAS ··StıJ'EıU'ıCı:~·' 

ı:=J Croquis acolados que pennitan situar y localizar las parce]as agricolas para las que se soJicitan 10::" pagos oompensatoflos. las ayudas por superfıcie 0 se dedaran romo superficies 
furrajeras, cuando dicha.o; superfıcies nc c.oincidan oon una 0 varias pal'CC:I.as cataslrales en su integı;dad '!n e1 caso de que Ias p.arceIas calaslrales ocupadas parcialmente teng.an una superfx:ie 
supeoor a 10 ha. 

C:J Croquis aOJlados que pc:rmilan Sıtuar 'Y loca.lizar tas parcelas agıicolas dı:darada.s como retiradas de cultivo. y de tas parcelas agricoltı.S p~.n. las que !'c solicita ci suplemento de pago 
a:ımpensator1o al trigo dura -en zonas tr.adicionales, siçmpre que la superfıcie Rela ulihzada de la para-la agricola nO coincid,a con una 0 vaıias parcelas catastr.ales en su inlt"gridad. 

CJ Ccrtjficados 0 c6dula.s atastrales expedidas por (as Gerencias Tmiıoriales-de la Direcciôn General dd Centro de Gesıi6n Catastral y Cooperadôn Tribu1.aria. en las que oonste b. 
superfıcie de regadio de las parcdas catastrə.les que oonslituyen 0 forman partc de las paıcel.as agıicola..<; declə.r.<ı.da..,> como explotə.das en regddio. 

q Documentos que justifiquen las pr.icticas z.gron6micas que soport.an 1<1 solıcitud en ci ca.';o de que la ıclaciôn de barbecho blanco ri>specto ala supcrficie de sec.ano pua la quc se 
solicita pagos -compensatorios (por los cereales, oleagioosas, proıeaginosa-s. lino DO Icxtil,.y pa.ra los aoogidos al n~gimt'n gcneral. por ia..<; ticrras reıiradas dd cultivo) sc.ı menor, en mis d~ 
10 puntos al colCcspondiente c:oefıcjente comarcal. 

L'opia de la factura de oompra de la semilla. en et caı;o de que se solicitcn 10s suplcmcnıoı; de pago raı ... d ırigo dul'tl en l.as zona ... tradicionales. 

Comprorniso de deslİno no alimentario de los cultivo$ de! ,\nexo il dd J~cglamC'nk.ı (CEE) ~':'4/9~, culti\'ado) cn p'lIct:!as dcdaradOL':; como .efir-adas de la producc~,}n. 

Copi;:, ı::!d rontr::to d~ compl' .. ve.ıta de ma'crias prımas -ı..:c1 Anexo 1 dd !{egl:ı.mento (CEE) _~,_,4i9_::: en jl:tI"CLl:ı. . .; decl:ı.ı:ı.d;ı.':; ("AJıno rrtirad:ı . .:; de La producci6n 

C=J En et Ci.SQ -de superfJcics forrajeras uıilizadas CI! comun., et ceıtifk:ado de adjudiçadon expet1it1o por las aUIQrjdades loçalcs 0 pıovincialcs competenles, en 'eı ilue se expıese d numero 
de heC1area..s y d penodo de utilizaci6n asignados para la campə.nə. ı 997. 

En, ______ • __ de, ______ 1997 

Fdo.: _________ _ 
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RELACION DE PARCELAS AGRICOLAS DE Formuluio S.2 

(1) 

COMUNIDAD AUTONOMA REGISTRO 1997 

Expcdien1,,; numero .•..••...•.• 

EL mulAR DE LA EXPLOTAClON: 

Apelüdos y nombre 0 raz6n 9Ocia1 ~Fo C1F 

Parcelas agrioolas Referencias calaslrales 

No. S~perfıcie sembrada Producto y/o Provincia Termino Municipal Poligono Parceb. Superfıcie Sistemı de 
de vaneı.iad ca.ta;slral (ha) EJ<ploı.cioo 

Orden 
TOTAL Eıı II parcelı $ec.a- Rega-

(ha) catastral 
(ha) 

00 dio 

I I I I I 

I I 
i I I 

I I I I I 

I I I 
I I . 

I I I I I 

I I I I I 

I I ! I I 

I I I I I 

I i I I I I 

I r I I I 

I I I I I 

I I I I i 

I I 1 I I 

i I I I I 

I I I I I 

TOTAL 

En ~ ____ ı~_de ____ ~_de 1997 

Formu!ario S2 nı'imc-ro:_ 

Fdo.: ______ _ 

(1) Se prcsenlara un formulario por cad.il. una de 10,<; -grupos de produc!os reserı;ı.rıdos erı ci plan de .~icmt)l'as y balbcçJıos dcdil.]';l'Jo.~ POl' scp.uado en la hoja resumen. 
Dentı'o del mismo Grupc de Cullivos se uıili7,.3.J.an lanlos fOrfllUlaıios romo scan ncccsarios para i cscnar la ıolalidad de la~ parccl;ı,s. 

Obseıva-
ciones 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

i 

I 



ANEXO S3 

El titular de la cxplotaciôn cuyos dalos idcntificativos pcrsonales se rcseiian a continuaci6n: 

~llidos y nombre 0 razon social: INIF 0 CIF 

Domıcilio: elefono: 

1UX1lgo postal / Munıcıpıo: Provincia: 

A..pellıdos y nonıbre del c6?yuge 0 representante legal: INIF: 

Declara que: 

Contrarİamente a 10 indicado en la solicitud de ayuda "Superficili!s", ana 199 .. t Y declaraci6n de superficies 
forrajcr3s presentada en fccha ..................... . 

D Maız (') 

!Na se ha sembrado: D Giraso! (.) 
En su explotaci6n 

D Soja (.) 

En .......... _ ...•.....• a ....... de ....................... de 199 .. 

Fdo.: .................................. . 

(*) Marquese con una ·X" la casil1a que proceda. 

" 

Sr ............................................... ~ .. . 

de l:ı Comunidad Aut6noma de ............................ . 

ANEXO S4 

Notificaciôn de no sienıbra 

EI titular de la exploıaci6n cuyos datos idcl1lificalivos pcrsolıCllcs ~C reseii.an a continuaci6n: 

:-\pc:llıuos y nombre 0 raz6n social: 1N1F 0 ClF 

(Dümicilio: lıelCfono: 

jC6digo posta! I Munıcıpıo: jProvincia: 

'\pellidos y nombre de! c6nyuge 0 representante lcgal: jNlF: 

Declara que: 

Contrariamente a 10 indicado en la so1icitud de ayuda "Superficies", <:.iio 199 .... y declaraci6n de superficies 
forrajeras presentada eo fecha ......... . 

No ha sembrado maiz dulce eD SU explotaci6n. 

En .......................... de .................. de 199 .. 

Fdo.: 

Sr ......................................................... . 

uc la Comunidad Aur6noma de .......... _ .................... .. 

ol o 
m 
::ı 
c-
? 
N 
CO .... 

s: 
'" ~ 
'" 
CA) 

cı. 

n' 
aı' 
3 
0-
@ 

CO 
CO 
O'J 

CA) 
O'J 
CA) 
-..J 
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ANEXO 1. Solicitud de ayudas "superficies" campaiia 1997/98 (cosecha 1997) 
y de primas ganaderas campaiia 1997 

BOE num. 291 

. FormulariQ G1 

Comunidad Aut6noma Numero de registro 1997 

EI TITULAR DE LA EXPLOTACION 

IApellidOS y nombr. 0 raz6n social rlF 6CIF 

EXPONE 

1, QlJe la ubicaciön de Iəs unidades de la explotaciôn dediC2das ala alimentaciOn de 105 animales por fos 'que se solicitan primas en 1997, es La que se detafla a 

continuaci6n, indictindose asimismo el lugar de permanencia de ios animales durO;1nte eJ periodo de retenci6n. 

Numero de animales 
Vacas Bovinos 

Provincia Termino Municipal Finca, lugar 0 paraje Superficie (ha) Nodrizas Machos Ovejas Cabras 

2. Que tas superficies arriba indicadas se corresponden con Iəs reseıiədas en la dec!ar:aciôn de superflcies forrajeras, en el caso de haberse presentado dicha 

declaraci6n. 

Productores de ovino~aprino con superficies en zona desfavorecida y zona no desfavorecida 
(artıculo 12.2.a) 

o Solicita la prima especifica en favor de Ics ~roductores situados en zona desfavcrecida. 

ACOMPANA A LA PRESENTE SOLlCITUD: 

D 
o 
D 

Fotocopia dellibro de registro de la E'xplotaci6n 5egun 10 dispuesto en el articulo 19 de la presente Orden Ministerial. 

Certifıcado ofıcial de control lechero. 

En el caso de bovinos machos, 105 documentos administrativos cilados en el articulo 21 de la presente Orde", Ministerial, 
correspondientes a cad~ u~o de 105 animales por los que se solicita la prima. 

En ______________________________ a de ______ --, _________________ - de 1997. 

Fdo.: 
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ANEXO 1. SOLlCITUD DE PRIMA ESPECIAL POR TERNERO 1997 

Comunidad Aut6noma 

Expedit>nte n
D 

-:--:-:-::C"C::--::-:::-:--::-:-::-:"--
EI TITULAR DE LA EXPLOTACION 

ı ~pollidos y nombre 0 r.ız';n sociəl 

EXPONE 

Numero de registro 

INIF'; CIF 

Formulario GT1 

1997 

1. Ql.oe 105 bo'.rır;l)s n,ə...:hos por los que sclicita la pnma especial a las productores de c.ərn'e de vacuno, para caaa trarııo de edad, son los que se correspo,ıden 

eon los Ddocumentos adrninistrati'!os que acompaiian ol La presente solıcjtud, de los cuales: 

corresponden a bovinos ma:hns no casL-ados de edad comprendida entre los 8 y 10520 meses (1) 

corresponden a bovinos machos castrados de edad comprendida entre 105 8 Y 105 20 meses (1) (primer tramo de edad) 

corresponjen <'! bovinos machos cəstrados de 21 meses de edəd 0 superior (1) (segundo tramo de edad). 

(1) Edad del animal ən La fecha de iniçio del periodo de retenciOn. 

DECL.ARA 

1. Que los animales por los que se solic!ta la primə: 

• tienen La edəd que se indiCƏ ctf1 los documentos adminıstrativos. 

- estt.n identificajos !NDIV1DUALMi:NTE con iəs mal,ca:. resefıadas ~n '0' C:ocumentc-s admın'strativos. 

2. Que həsta la f~cha Iıa solicitədo la pnmə especial a 10$ produc:tores de came de vacuno correspandiente al aıia 1996, para un total de: 

bovinos machos no casb'ados de edad comprendida entIe ios 8 y 105 20 ,,?eses (1) 

bovinos machos castrədos de edad c:Jmı:rendida entre 105 8 Y 105 20 meses (1) (primer trəmo d~ edad) 

bovinos macho& C3&trados de 21 meses de edad 0 superior (1l (segundo tramo de edad). 

incluyendo 10$ colTespondientes a la presente s.olicitud que es la numero de ıəs presentadəs en 1997, 

SE COMPROMETE A: 

1. Mantener en su explotaciön 105 animales a que se refiere la presente solicitud, duranle un minimo de 2 MESES a eontar desde.1 dia siguiente əl La fecha 

de presentaa6n de la solicibJd. 

2. A Ilevar un libro de registro de la explotacion, que se ajuste a 10 estəblecido en el Real D~creto 205/1996. 

3. A informar previə.mente por ese:rito de cualquiertrasJado de animales que se efectUe con posterioridad a La fecha de inieio del periodo de retenci6n. 

4. A informar de las bajəs que se produzcan durante af periodo de retenci6n por causas naturales 0 por fuerza mayor en 105 DJEZ DIAS hcibiles siguientes de 

tener en conocimientD esta circunstancia. 

SOUCITA: 

Oue de əcuerdo con 10 establecido an 1. Ordon deJ MAPA de d. _______ de 1996 y en la reglamentaci6n comunibria. Le se:ə 

concedidə la ptjmə especial il ios productores de came de vaeuno para un total de: 

boYinos machos del primer tram~ de edad y 

· ... 1_--' bovinos machos castrados del segundo tramo de edad 

En~ ___________________ • de _____________________ del~6 

Fdo.: ______________ _ 

36373 
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AN EXO 1. SOLlCITUD DE PRIMA POR VACA NoDRIZA 1997 
Productores que NO comercializan lechc-productos lacteos 

Comunidad Aut6noma Nümero de registro 

E! TlTULAR DE LA EXPLOTACION 

EXPON", 

BoE num. 291 

Formulario GV1 
1997 

C"e las vacas nodrıı:as exjstentes en la explotaciôn el dia de presentaci6n de esta ~olicjtud, son Iəs que se reləcionarı a continuəci6n, con indicaci6n de su numero d~ 

Ij€ntificəci6n individuƏı. 

Numero de identifıcaci6n Numero de identificaciôn Nümero de identificnci6n 

. 

, 

DECLARA: 

1. Cuə pol" un reba~o de ... aca. desünədo • La cı1a de terneros para la producci6n de cam.. J 

2. Que laı .... caa para laı que solJcita La prima pertaneeen .. razas de aptftud c.ıIırnlca 0 a cruces con dlchaı razaı (no'incluidəs en elanexo 3 de La presente Orden). 

3. Que en La ac1ualidad NO vanda leche ni productos lcicteos proeedentes de La explotaciôn. 

4. Que I I Si I t 1 NOI realizə trashumaneiə, siendo, an su caso, los periodos previsibles de traslado de 105 animalH: 

, 
5. Que Iəs vaeəs per las que $Oliçita la prima astan identifieadas individualmente con 10$ nümero. de identificaci6n indicados ən əl çuadro superior. 

6. Oue esta es la uniea solicitud da prima a los productores de vaças nodrizas presentada en 1997. 

SE COMPROMETE A: 

ı. Mantener en la explotaci6n un nümero de vacəs nodrizas al merios igual a aquel per el que soƏicita La a)\ld., durante un periodo de SEIS MESES desde ei di. 

siguiente aı de presentaci6n de la presente soliçitud. 

2. Na comercializat leche nL produı;;tos laı;;teos procedentes de 1. explolaci6n, durante al periodo de OOCE MESES siguientes.1 dla de ta presentaei6n de asta 

solicitud. 

3. Uevar un libro de registro de La ex::ıJotaci6n de acuerdo con 10 estabJecido an al Real Deereto 20511995. 

4. Informar pr .... l.m.nı. per eıcrito de ou.'qui.r trıslado dı .nlmal" quı ii erecıu, con posterIorldad • 1. f3eh. dı Inlolo aıı pt~odo dı relencl6n. 
5. Informar de las bajas que se produzcan durante el periodo de retenci6n pol' eausas naturales 0 pol' fueıza mƏ)'Of', en ios DIEZ DIAS habiles siguientes de tener 

conocimiento esta circunstancia. 

SOLlCITA: 

Que de acuerdo con 10 establecido an La presente Orden Ministeıial y an la reglamentaci6n comunitariə, le sea eorıcedidaı la prima en beneficio de SOS produetores 

que mantengan vacas nodriias para un total de: 

vacas nodrizas. 

En _________ .a __ d., ________________ -....:de1997. 

Fdo.: ___________________ _ 
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AN EXO 1. SOLlCITUD DE PRIMA POR VACA NODRIZA 1997 
Productores que comercializan leche-productos Iəcteos 

Comunidad Aut6noma Numero de registro 

::1 TlTULAR DE LA EXPLOTACION 

Formular;o GV2 

1997 

ı' oellıdos y nomb,eo ,.zon soe;.1 rlFOCIF 

i 
1 

;:XPONE 
:" .. :e tas vacəs nodrizas existentes en LƏ explotəci6ıı el dia de presentacıon de esta $olicitud, son las que se relacionan a cor.tinuaciôn, con ındicacıon de su nvmero de 

;dentificaciôn individual. 

. 

Nt'imero de identifıcaciôn Numero de identificaci6n Numero de identificaci6n 

-

1 
! 

L 

DECLARA: 

,_ Que posee un rebano da vacas destinado a la crfa de terneros para La producciön de-cama. 

L Que Iəs vacas para las que solicita La prima pertenecen a razəs de aptitud carnica 0 a cruces con dichas mas (00 incluidas en ei anexo-3 de La presente Orden). 

3. Que Yanda Iəche 0 prodı.ıcta.lofıcteos procedentes de La əxplotaci6n y 5e trata de: 

D A) Exclusivamente venta direc:ta o 8) Enlregas a compradores 

4. Oue.dispone de unə cantidad de refareneia jndividua' asignada de venta a compradOl'es, sumada en su caso a la de venta directa, para el periodo 97198 no 
superior a 120,000 kilogramos asignada al NjF 6 CIF _______ _ 

5. Oue 1511 realiZə trashumaneia, siendo, ən su caso, 105 periodos previsibles de traslado de 108 animaləs: 

5. Cue las vacı.s por 'as que soIieita La prima estan identifieadas individuəlmente co;') ıos numeros de identificaciön indicados en el cuədro SUpenOl. 

7. Que esta es La unica solicitud de prima a ioş productores de vaca;:; nodrizas presentada en 1997. 

SE COMPROMETE A: 

1. Məntener en la explotaeiôn un numero de weas nodrizas aı menos igual a aquel por.i que soıicita la ayuda, durante un periodo de SElS MESES desde e' di. 

siguiente al de presentaci6n cie la pruente solicitud. 

2. Uevar un libro de registro de la explotaciôn de acuerdo een 10 establecido en ei Real Deereto 20511995. 

3. LOS PROOUCTORES QUE HAYAN SENALADO LA LETRA.A) DE LA DECLARACION 3, se comprometen adema. a no entreg.r. comprador .. leche 0 

proctuctoslılıcteos procedentes de la explotaci6n durante el periodo de OOCE MESES a partir del dia de presentaciôn de esta solicitud. 

4. LOS PROoucrORES QUE HAYAN SENALADO LA LETRA B) DE LA DECLARACION 3. se comprometen, a no ;neremenfar su cantidad de refereneio 

de k!che asignadə por eneina de 105 120,000 kilogramos durante el periodo de OOCE MESES a partir der dia de presentaciôn de esta solicltud. 

S. Infoniıar p;eviamente per escrito de cualquier lraslcıdo de animales que se efectue con posterioridad a la fecha de inicjo de! periodo de ret"nci6n. 

6. Wormar de las bajas que se produzean durante el perlodo de retenci6n por caUSƏ$ naturales 0 per fuel2a mayor, en 105 DIEZ DIAS Mbiles siguientes de tenar 

ccnocimiento esta circunstancia. 

SOLlCITA: 

oue de aeuerdo con Jo estableejdo en La presente Orden Ministerial y en La reglamentaci6n comunitaria, le sea concedida La prima ən beneficio de 10$ productores 

que mantengan vacas nodrizas para un total de: 

vacas nodrizas. 

En ________ --'. __ de, _________________ de 1997. 

F®.:. ________________________________ __ 

36375 
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°ANEXO 1. SOLlCITUD DE PRIMA OVINO-CAPRiNO 1997 
Productores que NO comercializal1 leche-productos lacteos de oveja 

BOE num. 291 

Formulario G01 

Comunidad Aut6noma Numero de registro 1997 

EI TITULAR DE LA EXPLOTACION 

rpellidOS y nombr. 0 razön social 

DECL.ARA QUE: 

1. La marca 0 marca de 105 animales presentes en la explotaci6n son 

2. Er. relaci6n con' 10 dlspuesto ən el artlculo 23 de la Orden (casos especlales de eoeıcplotaci6n) su situaci6n əs la que se indica Iln .1 anelı:O 1 formulario G03. 
3. I Si I I I NOI I realizə la trashumancia y que 10& perfodos y lugares previsibles ən 10$ que se vayan a producir ios movimientos de ga~ad~ 

son: 

4. La presente solicitud . I Si I I I NOI corresponde a una əgrupaci6n de productores, de acuerdo con el apartado 3 de' articulo 22. 

5. Ei numero de derechos utilizadO$ por cada uno de ios miembros de la Agn.ıpkci6n əs el que se indicə en el anexo 1 formulario G04. 

6. I Si I I I NO I I 86 miembro de otrə.s entidadfllls asociativas de ovino-caprino. cuyos CIF y derechos utilizados erı elləs son: 

CIF Derechos utilizados ("L 

7. Na tiene pres3ntada como ganadero individual. ninguna otra solicitud de prima a las productores de ovino y caprino en La prese~ campana. 

SE COMPROMETE A: 

1. Mantener en la explotaciôn hasta el8 dejuni'o de 1997. ıəs ovejas y cabras por las que solicita la prima. 

2. NO comercializar leche de oveja 0 productos lacteos a base de ovejas durante la cəmpa;;ə 1997. 

3. Informar previamente por escrito de cualquier traslado de animales que se efecıue con posterioridad a la fecha del inicio del periodo de retenciôn. 

4. Informar de IƏ5 bajəs que se pi'oduzcan durənte el periodo de retenciôn de 105 animales por causa! naturales 0 por fuerza mayor. en 105 DIEZ DIAS hatıiles 

siguierıtes de təner conocimiento de esta circunstənciə. 

5. A lIevər un libro de registro de La explotəci6n con arreglo a 10 dispuesto en el Real Decreto 205/1996, 

SOLICITA: 

Que de acrıerdo con 10 establecido en la Orden del MAPA de ____________ y en la reglamentaci6n comunitaria, Le sea concedida la prima en 

beneficio de los produclores de ganado ovino y cafJri,.o. por un total de: 

ovejas y 

cabras 

que considera reunen las condiciones exigidas para ser primadas, considerandose hembrəs priməbles las que el ultimo diə del periodo de retenciôn hayan parido 

por 10 menos una vez 0 tengan al menos un afio 

(*) Cump1imenlar 5610 en er caso de presenlar asta solicitud como PRODUCTOR INOIVIDUAL. 

En _____________________ a de __________________ -'-. de 19S7. 

Fdo::o _____________ _ 
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ANEXO 1. SOLlCITUD DE PRIMA OV:NO-CAPRINO 1997 
Productores que comercializan Icche-productos lacteos de oveja 

Comunidad Aut6noma Numero de registro 

EI TITULAR DE LA. EXPLOTACION 

r'F 6 CIF 

DECLARA QUE: 
1. Si comercializara leche de oveja 0 productos lacteos a base de leche de oveja durante la campaıia 1S96. 

2. I Si I I I NO I I tiene la intenciôn de er:gordar 'J destinat al sacrificio el 40 por 100, como minimo, de 105 corderos nacidos de las ovejas 

per tas que solieita la prima. 

3. Su. oveja. I Si I I perteneeen a la raza merina 0 a sus cruces. y su explotaci6n asta ubicada en 10$ municipios reeogldos ən el 

anem 8 (sOlo para 105 productores a 105 1ue hacə referencia el articulo 25). 

4. I Si I I I NQI I ha present3do una declaraci6n especifica de acuerdo con el articulo 25 de LƏ Orden con fec:ha 

5. Los periodos reales 0 previsibles de nacimientos de 105 cordero5 que Yayan a ser engordados como çanal.:s pesadas $eran (sôlo para productores incluidos 

en·el artic;.ılo 25): 

Fechəs Poreentaje de naeimientos previsibles 
. 

. 

s. la marca 0 marca de ios animales presentes en la exrlot.aei6n son 

7. En relaci6n con 10 dispuesto en .1 artfcu~o 23 de la Orden (casos especiales de coexplotaci6n) su s.ituaciôn es la que s.e indica en e.i anexo 1 farmulario G03. 

8. I Si I I I NQI I realin la tras.humancia yque 105 periodos y lugares previsibles en 105 que sevayan a producir 105 movimientos d. ganado 

~:r-----------~----------------------------------------~-----------------------------' 

9. la presente soUeitud I SII correspond. a una agnıpaci6n de productores. de acuerdo con el apartado 3 del articulo 22. 
10. Et numero de dereçhos utilizlıdos per cada uno d.ıos miembros d.ıa Agrupact6n, es.1 que se indicƏ: en et anexo 1 formutario G04. 
11. I Si I I I NOI I əs !TIiembro de~ entidad~.soci.tivasde ~no-eaprlno, cuyos CIF ~ d.rechos utilizados en .1131 son: 

CIF Oerechos utilizados (") 

. 

12 No tiene.presentada eomo ganədero individual, ninguna otra so/icitvd de prima a ios productores de ovino y caprlno an la pr6S&nte c:ampai'la 

SE COMPROMETE A: 
1. Mantenef en la explotaci6n hasta el 8 de junio de 1997. las ovejas y cabnıs per /əs que soIicita la prima. 

2. Infonnar previamente per ~ de cualquier tıaslado de animales que se e~e con posterio~dad a la fecha del iniclo def peliodo de retenci6n. 
-3. I"formar de tas bajas quı se procfuzcan durante el perioôo de retenciön de ios anim.ales por causas. naturales 0 por fuerza mayer. en ios OIEZ DfAS habiles 

siguientes de tener conocim~ento de esta circunstancia. 

4. A lIevar un libro de registro de ta explotaciôn con arreglo a 10 dispuesto ən el Re;;ll Oecreto 20511996, 

5. A informar en əl pləzo de un mes de las modifieaciones sobre 105 perfodos de nacimientos eoand9 6stos se alejen sensiblemente de 105 Indicados en la 

declaraciôn 5. 

6. Los productores que marearon ·SI" _en.la deelaraci6n 3. se comprometen ademas a efectuar en su explotac:i6n la eria y engorde de todos ios corderos 

de tas ovejas declaıacSas. 

SOUCITA: 
au. de aeuercfo con 10 esbblecido en la Orden del MAPA de ________ -, __ :ıY en la reglamentaeiÔft eomunitaria. le sea eoneedida la prima en 

beneficio de, ios produc:tDres de ganado ovino y caprino, por un total de: 

ovejasy 

cabras 

que conskIera ret.ınen iəs condiciones exigidas para ser primadəs, considerandose hembras primables las que əl ıj~mo dia de! periodo de re~nciôn hayan parido 

per 10 menos una yel 0 tengan al menos un ano. 

(*) Cumpl.imentar sOlo ən al caso de presentər esta so/icitud romo PROOUcrOR INDlVIOUAL 

En __________________ a de _______________________ d,. 1997, 

Fdo.:. __ ~ ____ ___' ________________ . 
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ANEXO 1. SOlICITUD DE PRIMA OVlNO-CAPRlNO 1997 
IndlcƏcıones adiclo"ales de acuerdo con el artlcuJo 23· de la Orden . 

o 
D 
D 
D 

CQmunidad Aut6noma 

CEDF.NTE. Se incluyen 105 dalos del cesionario. 

CESIONARIO. se incluyen 105 datos del cedente. 

Pastor copropietario. 

Productor copropietario. 

LLi]Q] 
Regimen de pensiôn CI:] 

Aparceria 0 similar 

Asalariado 

Nılmero de registro 

DATOS DEL CEDENTE, CESIONARlO, PASTOR 0 PRODUCTOR COPROPlETARIO 

DATOS DE LA EXPLOTACION DEL CEDENTE 0 CESIONARJO 

Provincia Termino Municipal Finca, lugar 0 paıajə 
. 

. 

En _______________________ a de ___________ ~ ___ də 1997, 

Fdo.: __________ -.,. _____ . 

. 

BOE num. 2'9 ı 

Formulario G03 
1997 

I 

Supərficie (ha) 



ANEXO 2 

Factor de densidad ganadera de la exp1otaci6n 

1. Para la determinaci6n de1 factor de densidad de la exp10taci6n 

deberan tenerse en cuenta: 

- Las vacas nodr1zas que sean objeto de solic1tud de prima, asi 

como 10s bov1nos machos y 10s ovinos y caprinos por los que se so11ci

tuen las primas corres),>ondientes con cargo al ano 1997. Asimismo 

deberan ser tomadas en consideraci6n las vacas ~echeras necesarias 

para produc1r la cantidad de leche de referenc1a 1ndividual atribuida 

al productor para el periodo 1997/98. 

- La conversi6n de1 numero de animales asi obtenido en UGM se 

hara de acuerdo con la siguiente tabla de conversi6n: 

Taros, vacas nodrizas y vacas lecheras, 1,0 UGM 

Bovinos machos de 6 meses a 2 anos, 0,6 UGM 

Ovejas, 0,15 UGM 

Cabras, 0,15 UGM 

- La "superficie forrajera" segun se define en el articulo 2 de 

la presente Orden. 

2. La determinaci6n del numero max1mo de UGM prevista en el 

apartado 3 del articulo 11 se hara de acuerdo con el siguiente caculo: 

nmUGM (superficie forrajera determinada x 2)-(VL x 1 + OC x 0,15) 

siendo: 

a) nmUGM: El numero maximo de UGM con derecho a la prima especial y 

prima a las vacas nodrizas. 

b) Superficie forrajera determinada: La superficie forrajera declarada 

o validada por əl 6rgar.o cornpetente como cos~cuencia de 108 controles 

administrat1vps 0, en su easD, la verificada ən el contro, reducidə 

de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 28 de la 

presente Orden. 

c) VL: El numero de vacas_ lecheras necesariôs para producir la canti

dad de referencia individual asignada al productor al in1c10 del 

periode 1997/99, y que se obtendra mediante el cociente entero, por 

exceso, entre la cantidad de referencia del productor y 4.300, rendi

miento lacteo medio en kilogramos para Espana, establecido por la 

reglamentaci6n comunitaria. No obstante s1 el productor presenta un 

certificado oficial de control lecharo, de acuerdo con la Orden del 

Ministerior de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de IL de febrero de 

1996, en el que figure el rendimiento medio dp- su explotaci6n, podra 

utilizarse esta cifra en lugar de 4.300 kilog7amos. 

d) OC: El numero de ovejas y cabras por las que se solicite la prima 

correspondiente para la campana de comercializaciôn 1997, 0 nurnero 

de derechos a la pr1ma por ovino-caprino de 10s que es titular el 

productor, en el caso de que este numero sea inferior. 

ANEXO 3 

Lista de razas bovinas mencionadas en el articulo 13 

Ang1er Rotvieh (Angeln)-R~d dansk mm1kerace (RMD). 

Ayresh1re. 

Armoricaine. 

Bretonne Pie-noire. 

Fries-Hol1ands (FH), Française pie noire (FPN). Friesian-Hols

tein, Holstein, Blaok andWhi te Friesian, Red and ~hi te Friesian, 

Frisona espano1a, Frisona itəliana, Zwartbonten van Be1i~/Pie noire 

de Belgique, Sortbroget dansk ma!lkerace (SMD), Deutsche Shwarzbunte, 

Sh>:arzDunte Mi1chrasse (SMR). 

Groninger Blaarkop. 

Guernsey. 

Jersey. 

Kerry 

Malkeborthorn. 

Regg1ana. 

Valdostana nera. 

ANEXO 4 

Zonas espaiic.ılas cuyos praductores tienen derecho a la prima por ganado 

caprino (Reglamento (CEE) 3013/89) 

A) Las Comunidades Aut6nomas de Andalucia, Aragôn, Baleares, Castilla 

La Mancha. Castil1a y Le6n. Cataluna, Extremadura, Galicia (excepto 

las provincias de La Coruna y Lugo), Madrid, Regiön de Murcia, La 

Rioja, Comunidad Valenciana. 

B) En el resto de Espana excepto Ceuta y Melilla, 1as zonas de 

montana, tal como se describen en el apartado 3 de! articulo 3 de la 

Directiva 75/268/CEE. 
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ANEXO 5 

Lista de las zonas desfavorecidas a las que se refiere el ar
ticulo 15.2 

BOE num. 291 

Comunidad Aut6nonıa Provİncİa Conıarcas Municipios 

01 Andahıda 23 Jatn 
06 Canıpiüa dd Sur 3 Alcaudete 

I 
50 Ja6n (parte) 
58 Mancha Real 
(:ıJ Martos 
86 Torre de! Canıpo 
87 Torrectonjimeno 
98 Villardonıpardo 

29 Malaga OL Norte 0 Antequera 15 Anıequera (parte) 

03 Centro Sur 0 Guadalhorcc: 58 Guaro 
68 Manilva 

04 Velez-MaJaga 5 Algarrobo 
27 Benamocarra 

, 50 Oltar 
82 Rinc6n de la Victoria 
99 Viiiuela 

02 Arag6n 50 Zarap7.a Ol Egea de 105 Cabal!eros 135 uyana 
186 Navard(ın 

03 Aslıııias 33 Asturias 02 Luarca 41 Navia 
70 Tapia de Casariego 

07 Castilla y Le6n 24 l..eon 01 Bierzo 27 Cabafias Raras 
30 CacabelO5 
34 Canıponaraya 
64 Cubillos dd Si! 

206 Villadccanes 

-
06 Tienas de l..c6n 4 Alnıanza 

55 Cinıares del Tejar 
63 Cubillas de Rueda 

142 San Andrts del Rabanedo 
162 Santovenia de la Valdoncina 
163 Sariegos 
175 Valdefresno 
180 Valdepolo 
189 Valverde de la Virgen 
201 Vegas del Condado 
213 Villanıartfn de D. Sancho 
222 Villaqııi!anıbre 

34 Palcncia 02 Canıpos 1 Abarca 
3 Abia de las Torres - 9 Anıayelas de Arriba 

10 Anıpııdia 
11 AmlıSCO 
15 Arconada 
17 Astudillo 
18 Autilla del Pino 
19 AlItillo de Canıpos 
24 Baquerfn de Canıpos 
2s Barecna de Canıpos . 
29 Beecrril de Canı pos 
31 Belnıonte de CanIPOS 
33 Boada de Canıpos 
34 Bobadilla de! Canıino 
35 Bobadilla de Rio Seco 
42 Calzada de 105 Molin05 
45 Capillas 
46 Cardeii05a de Vo!pejera 
47 Carri6n de 10$ Condes -
48 Casti! de V cla 
52 Castillo de VillaveE' 
53 Castronıocho 
55 Cervatos de la 0 za 
59 Cisneros 
71 Espinosa de Villagonzalo 
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Omıunidad Aut6noma Provincia Comarcas Municipio. 

{1. .rrecıuJUt 

74 Fromi.ta 
76 Fuentes de Nava 
77 Fuente. de Valdepera 
79 Grijota 

I 
81 Guaza de Canıpos 
88 Hu.illos 
89 ıtera de la Vega 
92 Lantadilla 
96 Lonıas 
99 Manquillos 

101 Marcilla de Canıpos 
102 Mazariegos 
103 Mazuecos de Valdeginate 
104 Mclgar de Yuso 
106 Meneses de Canıpos 
108 Monwn de Canıpos 

34 Palencia (Cont.) 02 Ounpos (Con!.) 109 Moratinos 
112 Nogal de las Huertas 
116 Osomillo 
123 Paredes de Nava 
125 Pedraza de Canıpos 
121 Perıııes ... 130 Piiia ~ C'.ampos 

- 131 Poblaci6n de Aıroyo 
132 Pobla<!i6n de Ounpos 
137 Poao de ~rama 
149 Requena de Caınpos 

. 152 Reveııga de Canıpos 
15Jl R,ıbas de Canıpos 
156 Riberos de la Oıeza 
119 San Cebrian de Caınpos 
163 San Mıını6ı de CMıpos 
165 San Roman de la. Cuba 
167 Santa Cccilia de! Alcor 
174 Santoyo 
LS0 Tamara 
184 Torıemomıoj6n 
192 V alde-U«ieza 
204 VilIacidalcr 

.. 206 Villada 
211 ViI1a1ıcrreros 
213 Villalaco 
215 Villalcı.§zar de Sirga 
216 Villale6n 
217 Vi1'Ialob6n 
220 Villamartfn de Ounpos 
224 VilIamuera de la Qıcz.a 
227 VilIanueva de! Rebollar 
230 Villamıentero de Campos 
232 Villarramiet 
233 Villasarracino 
236 Villaturde 
237 ViIlaumbralcs 
240 Villerias 
241 Vtllodıe 
243 Villoldo 
246 Villovicco 
901 Osomo la Mayor 
902 Val!e Retoıtillo 
903 Loma del Ucieza 

37 Sala.ııanca 03 SalamaııC8 16 Aldealengua 
17 Aldcanueva de Figueroa 
20 Aldcarrubia 
23 Aldeatejada 
31 Arabayona 
32 Arapilcs 
33 An::ediano 
38 Babilafuente 
40 Barbadillo 
62 Cabezabcllosa de la Calzada 
67 Cabrcriws 
69 Calvarrasa de Abajo 
73 Calzada de Valdundel 
79 Canillas de Abajo 
84 Carbajosa de Amıuiia 
8s Carbajosa de la Sagrada 
87 <:arras.ca1 de Barıegas 
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Qınıunidad Aut6nonıa Provincia Qınıarcas Municipios 

92 CasteUasnos de Moriscos 
93 CasteUanos de ViIliquera 

11 0 Qırdobilla 
117 Doiiinos de Salarnanca 
121 Encinas de Ab.jo 
128 Espino dda Orbad. 
129 Flonda de Liebana 
130 Foıfolcd 
152 GonıcceUo 
164 Huerta 
175 Machac6n 
185 M.ta de Arnıuiia (La) 
192 Miranda de Azan 
202 Montemıbio de ArnIUiia 
206 Morfiiigo 
209 Mozarbcz 
222 NegriUa de Palencia 
224 Orb.da (La) 
225 Pajares de la La!;un.: 
229 Palenci. de NegriUa 
223 Parada de J\rriba 
231 Parada de Ru biales 
238 Pcdrosille cı Ralo 
239 PcdroSO de la Arnıuiia (El) 
240 Pelabravo 
253 Pino de Tornıes (EI) 
254 Pitiegua . 
288 San Morales 
294 Santa Marta de Tomıes 
318 Tardaguila 
323 Topas 
327 Torresnıeııudas 
338 Valdunciel 
342 Valverd6~ . 
341 VeUes (La) 
352 ViIlagonzalo de Tornıes 
354 ViIli\llıayor 
362 Villareş de la Reina 
372 Villaverde de Guareiia 
375 Villoruela 

40 Segovi. 03 Segovia 72 Encinillas 
101 Hontanareş de Eresnıa 
103 Hucıtos (Las) 
214 Valseca 

49 Zanıor. 04 Campos-Pan 2 Abczames 
6 A1godre 
7 A1mazaz de Duero 
9 Andavias 

14 Arquilinos 
16 Aspariegos 
20 IIelver de los Montes 
22 I1enegiles 
30 BustiUo del ora 
35 Caiiizo 

"-
42 Castronuevo 

" 43 Castroverde de CanlpoS 
46 Cerecİnos de Canıpos 
47 Cerecİnos del CarrizaJ 
53 Qıreses 
55 Qıtanes 
56 Oıbillos 
76 Fresno de la Ribera 
83 Fuentesecas 
86 Gallegos del Pan 
95 Hiniesta (La) 

107 Malva 
108 Manganeses de la Lampreana 
114 Maıilla la Seca 
119 MolaciUos 
122 Monfarracinos 
123 Montanıarta 
132 Mareruela de los Infanzones 
135 Muelas del Pan 
141 Pajareş de la Lampreana 
142 Palacios del Pan 
155 Picdrahita de Castro 
156 PiniUa de Toro 
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Conıunidad Aut6nonıa Provincia Conıarcas . Municipios 

- 160 Pobladura de Valderaduey' 
163 Pozo Antiguo 
165 Prado 
168 Quintanilla del Monte 

. 169 Quintanilla del Olnıo 
175 Revellinos 
178 Roales 
185 San Agustin del Pozo 

, 186 San QbriAn de Castro 
188 San Estaban del Molar 
190 San Martin de Valderaduey 
194 San Pcdro de la Nava-Alnıendra 
216 Tapioles 
222 Torres del Carrizal 
227 Valcabado 
232 Vega de VilIalobos 
235 VezdenıaıbAn 
236 Vidayancs 
242 VilIafMila 
246 VilIalba de la Lanıprcana 
248 Villalobos 
249 VilIalonso 
250 Villalpando 
251 Villalube 
252 Vi11anıayor de Canıpos 
260 Vi11anueva del Carnpo 

,- 263 Villardefallaves 
266 VillArdiga 
267 V ilIardondiego 
268 Vi11arln de Carnpos 
269 Villascco 

. 
270 Vi11avendinıio 

08 Castilla-La Mancha 02 Nbaceıc 04 Centro 6 Alcadozo 
12 Balazote 
15 Barrax 
21 Casas de Juan Nuiiez 
27 Corral-Rubio 
29 Chinchi11a de Monte Arag6n 
3S Gineta (La) 
38 Herrcra (La) 
39 Higuenıela 
40 Hoya-Gonzalo 
SO Montalvos 
60 Peiİas de San Pcdro . 61 Petrol • 
63 Pozohondo 
65 Pozuclo 

13 Ciudad Real . 02 Carnpo de caJatrava 7 Alcolca de caJatrava 
9 Aldca del Rey 

13 Almagro 
20 Arganıasi11a de caJatrava 
22 Ballcsteros de caJatrava 
23 Bolaiios de caJatrava 
25 Cabezar.dos 
29 Caiiada de caJatrava 
30 Caracuel de caJatrava 
31 Carri6n de caJatrava 
35 Corral de caJatrava 
40 Femancaballero 
45 Granatu la de caJatrava 
56 Miguclturra 
58 Moral de caJ.trava 

. 62 Pic6n 
64 Poblete 
66 Pozuelo de caJatrava 
67 Pozuelos de Calatrava (La.) 
83 Torralba de caJaırava 
~8 Valenzuela de caJatrava 
91 Vi11arnayor de caJatrava 
95 Villar del Poza 

! 

05 Pastos 15 Alnıod6var del Canıpo (parte) 

16 Qıcnca 03 Serrania Media 4 Albaladejo del Oıende 
29 Barchln del Hoyo 
83 Frcsncda de Altarejos 

152 Parra de las Vegas (La) 
263 Villar de Olalla 
902 Valdet6rtola 
903 Valeras (Las) 

-
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Conııınidad Auı6nonıa J>rovincia Comarcas Municipio, 

, 19 Guarlalajara. 01 Canıpiiia 6 A1balate de Zorita 
7 AIbares 

15 A1deanueva de GuadaIajara 
21 AImoguera 
22 A1monacid de Zorita 
24 A10vera 
36 AranzlI<qllc 
41 Armuiia de Tajuiia 
43 Atanz6n 
46 Azuqueca de Henares 
58 CabaniIIas dcl Canıpo 
70 Casa de Uceda 
71 Casar de TaIarnanca (EI) 
74 Caspueiias 
82 Cenlcnera 

102 CubiIIo de Uceda (EI) 
105 C1ıiIoeches 
107 Drlebes 
III Escariche 
112 Escopete 
117 Fontanar 
120 Fuentelamguera de AIbateges 
121 Fuentelaencina 
123 Fuenteviejo 
124 Fucntenovilla 
126 GaI~gos 
142 Hontoba 
143 :!o:ı:ı,~ 
150 Hueva 
151 Hunıanes 
152 Illana 
160 Loranoa de Tajııiia 
161 Lupiana 
166 MaJaga del Fresno 
167 MaIaguiIIa 
176 Mazuecos 
189 Mohemando 
192 Mond6jar 
194 MoraıiIIa de 105 Mcleros 
212 Palrana 
215 PeiiaIver 
220 Pi6z 
224 Pozo de AImoguera 
225 Pozo de GuadaIajara 
230 Quer 
233 Renera 
239 RobledilIo de Mohemando 
242 Romanones 
252 Sayat6n . 

266 TendilIa 
280 Torrej6n del Rey 
286 T6rtola de Henares 
293 Uceda 
297 VaIdarachas 
299 VaIdeavellano 
300 VaIdeaveruelo 
301 VaIdeconcha 
302 VaIdegrudas 
304 VaIdenuiio-Femandez 
308 Va!femıoso de Tajııiia 
319 ViIIanueva de la Torre 
323 ViIlaseca de Uceda 
325 Viiiuclas 
326 Yebes 
327 Yebra 
331 Yunquera de Henares 
335 7.orita de 105 Canes 

09 C.,Ia!lIna 08 Barcelona 01 BerguedƏ. 11 Avia 
49 Casserres 
92 Gironella 

030sona 149 O!OSL 

17 Giıuna 03 Garrotxa 19 &sa!(ı 
46 Casıellfollit de la Roca 
98 Maia de Montcal 
1140101 
165 Sant Jaunıe de Uierca 
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Conıunidad Aut6nonıa Provincia Conıan.;aı; I Municipio'i II 
04 Alt EmponM 102 Massanet de Cabrcnys 

25 LLcida 06 La Noguera 156 os de Balaguer 

07 Urgell 52 Bellv!s 

43 Tanagona 04 Priorat-Prades 23 Bellnıunt de! Priorat 
40 Capçanes 
45 Falsct 
69 Gratallops 
70 Guiamets (Els) 
72Uo.i 
76 Marça 
82 Masroig (El) 
85 Molar (El) 

112 I'obole<!a 
114 Ponera 
151 Torrc de Fontaubella (La) 
154 Torroja del Priorat 
174 Vilella Baixa (La) 

07 Canıps de Tarragona 17 L'Argentera 

10 Extreme.dııra 06 Badajoz 06 Badajoz 5 A1bufera (La) 
10 A1nıendral 
40 Coıte de Peleas 
45 Entrin Dajo 
92 Nogales 

128 Talavera la Real 

r--' 
131 Torrc de Migııcl Sesmero 

11 ı-;a1icia 15 La Corııfia Ol Scptentrional 49 Moeche 

12 c'onuınid<1d dc. Madrid 28 Madrid 05. Sur J)ccidental W9 Pelayos de la Presa 

13 Murcia 30 MlIrcia 05 SlIroesta y Va!le Vuaaa!. 24 Lorca (parte) 

14 Navarra 31 Navar.a OL Cantabrica-Daja MontAiia· 87 Echar:i 

16 Comunidad Valendana 03 A1icante Ol Vinalop6 21 Baiiercs 
53 Castalla 
93 Onil 

04 Central 48 eaılosa d'Ensarrİ6. 
107 Polop de la Marina 

12 Caste1l6n 05 Litoral Noıtc 4 A1cal6. de Qıivert 
102 Santa Magdalena de Pulpis 

17 rals Vasco 20. Guipuzcoa OL Guipuzcoa 81 Zumaia 

48 Vizcaya 01 Vizcaya 15 Dasauri 
35 Fruniz 
38 Gamiz-Fika 
53 Lauquiniz 
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ANEXO 6 

Lista de las zonas no desfavorecidas a las que se refiere el ar

ticul0 14.3 

Coınııııid:ıd f\lıtolıOJJI'I Pro\'iııcta Coınarcas 

Andahıcia Al mc ri.'1 N" 7: Cııınpo Dalias 

N" 8: Cnınpos Nijar y Bl\io Andarnx 

Côrdoba N" 3: Caınpiıia Bajn 

Jacn N" 6: Cnınpiıia Sıır 

Grnnada N" 1: De In Vega 

Hııch'ıı N".3: Andevalo Oriental 

Malaga N" 1: Nortes 0 Anteqııera 

N" 3: Centro 0 Gıı:ıdnlnrce 
-

Sc\'iII:ı N! 2: Lıı Vcga 

N' 5: La C:ımpiıia 

Aragon I1nesc:ı N" 4: Iloy:ı de Hncsca 

N" 6: Los Moncgros 

N" 7: Lıı Lltcra 

Nt 8: Bl\io Oncn 

Zar:ıgoz:ı N" 1: Egea de 105 CnbalIeros 

N" 2: Borjn 

N" 5: Zaragoza 

C.ıstilIa y Leôn Lcôn N' 6: Tierras de Leôn 

Palcııcia N" 2: Caınpos 

S:ılmnaııca N' 3: S:ılaın:ınca 

V:ıII:ıdolid N" 2: Centro 

Z:ıınor:ı N" 4: c.'lınpo~-P:ın 

CastilIa L'l M:ıııcba Albacete N" 4: Centro 

Ciııd:ıd Real N" 2: Cnmpos de Cnlatrava 

N" 5: Pastos 

Toledo N" 1: Tnln\'era 

Catahııia BarccIolı:ı N' 6: Anoi:ı 

N" 7: Bııgcs 

N" 11: Baix L10bregnt 

. N" 17: Garmf 

N" 21: Maresıne 

N" 24: Osonn 

N" 40: ValI':s Ocı:idcntnl 

N" 41: ValIcs Orlental 
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Coınııııid:ıd Aııt6110Jll1 ' Pro\'inri:ı 

Gironn 

L1cidn 

Tnrrngoııa 

Extreınndıırn Bndajoz 

Mıırcin Mıırcia 

Nın'a rra N:n':ırrn 

Valentin 
, 

Castcll6n 

Vnlcııcin 

Incluidos en estəs comarcas pueden encontrarse terminos municipales 

que poseen la catalogaci6n de zona desfavorec1da, en aplicaci6n de 

10S apartados 3, 4 Y 5 del articulo 3 de la Directiva 75/168/CEE. 

36387 

Coınnrras 

~ 2: Alt Eınporda 

~ 10: Bnix Eınporda 

~ 34: L:ı Sch'a 

~ 23: Nogııcra 

N2 27: Pla dLJrgell 

~ 33: Scgria 

~ 38: Urgcll 

N" 1: Alt 'C'Imp 

N" 9: Bnix Ebre 

N" 12: Baix Pencdcs 

N2 29: Priorat 

N" 36: Tarragoııcs 

N" 3: Don Bcnito 

N2 6: Badl\ioz 

N" 4: 'Rio Segııra 

N2 5: Sııroeste y Valle dcl GııadnJetln 

~ 5: Ln Ribern 

~ 2: Bııjo Macstrazgo 

N" 3: Caınpo de Liria 

N" 6: Sngıınto 

~ 8: Ribcrns dcl Jiıcar 



ANEXO 7 

Declaraci6n especifica de engorde de corderos 

Declaraci6n n2 

Don 

con DNI 

ovino en 

que t1ene una explotaci6n de ganado 

de la provincia de, para la 'cual 

solicitô la prima en beneficio de 108 productores de ovino y caprino 

con fecha y expediente nümero 

DECLARA 

Que siendo productor de corderos ligeros y deseando acogerme a 

la prima equivalente a los productores de corderos pesados, el dia 

__ de de 199 enviare corderos 

para su engorde al cebadero 

(nombre 0 raz6n social con el NIF 6 CIF), 

provincia de (direcci6n y municipio) el 

cual (Si/No) pertenece a la propia explotaci6n. 

LOS corderos han sida identificados con la siguiente rnarca __ 

(descripci6n) . 

Esta es la comunicaci6n, habiendo llevado hasta la fecha 

para la campana 1996, un total de 

para su engorde en cebadero. 

__________ -' ____ corderos 

Se acompana el compromisa de! cebadero a que se refiere el 

articulo 23 de la Orden Minsiterial de 

En a __ de de 

1996 

Fdo. : 

ANEXO 8 

Compromiso del titular del cebadero de corderos 

Don con NIF en su calidad de _____ _ 

______ y en representacion de la emprcsa con CIF cuy<ı.s 

instalaciones se ~ncuentran en (Jirecciôn), municipio de ______ _ 

____ ~ provincia de _________ _ 

Me comprometo: 

Respecıo a la partida de corderos pcrteneciente a D. con NIF 6 CIF 

______ integrada por (Ilumero) corde .. n~. icJc:nıificados. con la siguiente marca ____ _ 

(descripGiôn) que tendra entrada en las instalacinnes arriba mendonadas, propi~Jad de esta empresa. a: 

- engordar los corderos para ci s3crificin lıasw un pcso de al mcnos 25 kilugramos, duranıe un perfodo mfnimo 

de 45 dias. 

- someterme a los conrrolc5 que la administuciôn coınpetenle considere pertincrıtes. 

- Ilevar un libro de registro (ıue conıenga al menos la informacil'ir. recogida en eI ane:ıco 8. 

Ademas, cuando el engorde de 105 corderos tcnga lugar en un l'cbadcro que na pertenezca a la explotaci6n ,del 

benefıciario de la prima. me compromcıo: 

_ a facili!ar al beneficiario de La prima lns dal05 necesarios para la obıenciôn de la misma que figuren en el 

registro de engorde. concretamente: 

· lugar en que se realiza el engorde, con indicaeion del aprisco de engnrde. 

· fecha5 de salida de 105 cordems qUl.! componen el lote, 

· pesos medios de cada lof.Ç que salga, 

·en su caso, indicad6n de tas perdidas de corderos en la fase de engorde y 105 moıivos de dicha5 

perdidas (circullSTancias naturales 0 casos de fuerza mayor); 

- a sometenne a los conrroles establcı'idns para comprobar la cfcctividad de las operaciones de engorde; 

- cuando et engorde de 105 animales se cfectue en diversos apriscos de engorde, a mantener. a paı1ir de 105 datos 

swninİstrados por 105 apriscos en cuesliôn, un cstado ccntralizado de 105 movirpienTos diarios de entrada y salida de 105 

lotes someıidos a engorde en 105 distinro5 aprisco5, indicando el numero de anİmales de que se trate. 

En _____ _ de de 1996 

Fdo.: 
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Identificaciôn del cebadero 
Iden!ificaci0n del aprisco.de engorde 

Martes 3 diciembre 1996 

ANEXO 9 
REGISTRO DE ENGORDE DE CORDEROS 

Fecha de c'Jmienzo de! engurde de! lole de enlrədə 

Enlrəda en el əprisco Səlidə del aprisco 

Exp'oləci6n Numero de Loles de salida 
de origen idenlificaci6n Numero de °eso de 105 

de 105 de 105 corderos corderos Semənə Semana Semana Semana 
corderos corderos n° n° n° n° 

f---

C-. 

Numero de Numero Peso lolal Nümero de Numero de Numero de Numero de 

36389 

Perdidas (1) Tolales 
aprisco 

. 

Numero de Toləl 

cebədores: lolal de de 105 corderos corderos corderos corderos corderos general de 
corderos: corderos sallda 

Peso del Peso·del Pəso del Peso del 
lole lole lole lole 

(1) Indıcar sı se trata de pl!rdldas debıdas a cırcunstancıa5 naturales de la vıda dı?!l reba"o 0 sı se $olıcıta que se consıdere caso da fuerza mayor. 

ANEXO 10 

Lista de las zonas a las que se refiere e1 articulo 24 

Provincias Municipios Provincias Municipios 

C:\.ceres Aldea d~l Cano Badajoz Pefialsordo 

Alit:cda Quin tana de la Sercna 

Arroyo de la Luz Yalle de !a Serena 

Cac.cres Zalamea de la Serena 

Canavera! Zarza-Capilla 

Casar de Ciceres 

Casas de Millan -
Garrovillas 

Hinoja! 

Ma!parıida de Ciceres Ciudad Real Aben6jar 

Saııtiago de! Caınpo Agudo 
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Badajoz 
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Provincias Municipios Provincias Municipios 

Sic.cra de Fuen tes Al anı iii 0 

Talavan Almaden 

Torre de Santa Maria Almadenejos 

Torremocha Almod6var del Canıpo 

Torrcgucınada Alınuradiel 

Valdcfııcntes Brazatortas 

7.aıza de Montanchez Cabezarru bij\s del Puerto 

Chill6n 

Fuencali en te 
lknqucrencia de la Sercna 

Guadalmez 
Caı.ıcza de Buey 

Hinojosa de Calatrava 
Capil~a 

Mestanza 
Castuera 

Puertollano 
Esparragosa de la Sercna 

Saceruela 
Higu~ra de la Serena 

San Lorenzo de Calatrava 
Malpartida de la Sercna 

Solana de! Pino 
Montcrrubio de !a Ser~na 

Va!deınanco de Esteras 

Villanueva de San Car!os 

Viso de! Marques 

ANEXO 11 

LISTA DE MUNICIPIOS A LOS QUE HACE REFERENCIA EL PUNTO 2 DEL DEL 

ARTİcULO 12 

Comunidad Aut6noma de Andalucia: 

Antequera 

Jaen 

Comunidad Aut6noma de Castilla La Mancha 

Almod6var del Campo 

Comunidad Aut6homa de Murcia 

Lorca 
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